
 
 
 
 

1 
 

MINISTERIO 
DEL  INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

 
CU          POLICÍA NACIONAL 

 
DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 

 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN 
DE ESCUCHAS TELEFÓNICAS Y TRANSCRIPCIÓN DE CINTAS DE AUDIO GRABADAS 
EN IDIOMAS DISTINTOS AL CASTELLANO, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES 
POLICIALES, ÁMBITO NACIONAL (Z20CO007/050). 
   
1.- OBJETO. 
 

El objeto de la presente memoria es justificar la necesidad de contratar un Servicio de 
traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas u otros soportes informáticos, 
grabados en idiomas distintos al castellano, en el marco de actuaciones e investigaciones de 
las distintas Unidades de la Policía Nacional, en todo el ámbito del territorio nacional. 

 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 
 

La privilegiada situación geográfica del territorio español, así como las expectativas de 
bienestar que se dan en nuestro país, han motivado en los últimos años un incremento 
exponencial de personas extranjeras que llegan a él, lo que ha provocado que la presencia de 
ciudadanos extranjeros haya sobrepasado las previsiones. 

Aun reconociendo que la mayoría de estos ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro 
país lo hacen con la intención de buscar un trabajo y establecerse legalmente en el territorio 
nacional, también llegan personas que forman parte de bandas organizadas de delincuencia, 
así como otras cuya entrada se produce de forma irregular, sin respetar la legislación vigente. 

Este incremento ha provocado que los servicios de traducción de escuchas telefónicas y 
transcripción de cintas prestados directamente por el personal laboral adscrito a la Dirección 
General de la Policía resulten insuficientes y por ello, sea necesario acudir a la contratación 
con empresas externas especializadas en el sector. 

De esta manera, en el año 2008 se inició la tramitación de un primer expediente de 
contratación para la prestación del servicio de interpretación de declaraciones orales, 
traducciones escritas, traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u 
otros soportes informáticos grabados en lenguas distintas del idioma Castellano, tanto de 
forma directa como inversa, en el marco de las actuaciones policiales, en el ámbito de todo el 
territorio nacional.  

 
3. SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Como consecuencia de las circunstancias expuestas, desde el año 2008 se han venido 
tramitando expedientes de contratación que incluían servicios de traducción, interpretación y 
transcripción de escuchas telefónicas que se siguen en investigaciones policiales por delitos 
más graves y siempre a requerimiento de la Autoridad Judicial, en el ámbito de todo el 
territorio nacional.  

 
El último expediente tramitado del servicio de traducción de escuchas telefónicas y 

transcripción de cintas se decidió tramitar de forma independiente con respecto al servicio de 
traducción e interpretación. De tal forma que se tramito un expediente (001/19/CO/05) para 
servicio de traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas formado por un lote 
único y por un para por un plazo de ejecución de este contrato era de 24 meses.  
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A pesar de que se cuenta con los datos estadísticos del contrato anterior, la demanda 
siempre es cambiante y no es posible prever –para la duración del mismo- la evolución 
territorial de la delincuencia organizada, que se encuentra condicionada por múltiples 
factores, tales como la evolución territorial del turismo que facilita el anonimato, la mayor 
presión policial, el cambio en las rutas internacionales del crimen organizado en modalidades 
delictivas tales como la trata de seres humanos o el tráfico de sustancias estupefacientes, etc. 

 
En el último año se ha producido un aumento del gasto en los servicios de traducción, de 

forma que el presupuesto del actual expediente teniendo en cuenta la modificación al alza 
prevista en los pliegos y traspasando el importe comprometido para el año 2021 al corriente, 
se prevé que el presupuesto únicamente pueda cubrir el pago por los citados servicios hasta 
el 1 de diciembre de 2020, dando como resultado que el contrato finalice mucho de antes de 
lo previsto. 

 
4.- CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. LOTE ÚNICO. 
 

El presente expediente se estructura en un único lote, siguiendo el modelo del contrato 
anterior, dado que plantear el expediente con varios lotes dificulta su previsión 
presupuestaria. 

 
En efecto, la previsión del gasto en este expediente de contratación presenta la dificultad 

del desconocimiento de la demanda real de servicios de traducción que se va a producir 
durante la ejecución del contrato, puesto que la misma es muy cambiante al depender de 
muchos factores, los cuales se escapan al control de la Dirección general de la Policía.  

 
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Se establece un plazo de ejecución de 18 meses desde el 01/12/2020, o desde la fecha 
que se indique en el documento de la formalización del contrato si fuera posterior, estando 
siempre condicionado el inicio de ejecución de la prestación del servicio a la fecha exacta de 
finalización del crédito correspondiente al vigente contrato para la prestación de este servicio 
(Expediente 001/19/CO/05). 

 
No obstante el plazo de duración será inferior en caso de que el presupuesto, incluida la 

modificación al alza, se agote antes de finalizar los 18 meses. 
 
Si bien no se prevén prórrogas, en aplicación de lo dispuesto en el art. 29.4, párrafo final, 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 
excepcionalmente, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado un nuevo 
contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como 
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés 
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que 
comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve 
meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato.  
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6.- VALOR ESTIMADO. PREVISIÓN DE GASTO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
EXPEDIENTE.  
 

Teniendo en cuenta que es imposible determinar el número de servicios que serán 
necesarios, el importe de licitación se establece como un gasto máximo, impuestos incluidos, 
quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario y al 
servicio requerido por la Administración y efectivamente prestado por el mismo. 

 
El importe unitario de licitación del nuevo expediente se ha estimado en base a la media 

anual de los servicios de escuchas telefónicas y transcripción de cintas u otros soportes 
informáticos, grabados en idiomas distintos al castellano, en el marco de actuaciones e 
investigaciones de las distintas Unidades de la Policía Nacional prestados con anterioridad, 
así como atendiendo al precio de mercado y precios de licitación existentes en anteriores 
contratos de la Dirección General de la Policía y en los importes de adjudicación de otros 
contratos de similares características publicados en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, estableciéndose el precio máximo por hora de escucha de 20 €, importe sin IVA.  

 
Se estima el siguiente desglose de costes y beneficio empresarial: 
 

- Gastos directos de personal: 90 %  
- Gastos diversos de explotación (material administrativo, otros, …): 5% 
- Beneficio empresarial: 5%. 

 
De los datos de facturación obrantes en anteriores expediente, se estima que el 95 % de 

los servicios se prestan en Península e Islas Baleares y el 5% en Islas Canarias, no 
habiéndose requerido hasta el momento este servicio en Ceuta y Melilla. 

 
En todo caso debe hacerse constar que al tratarse de un expediente de gasto máximo el 

precio unitario tenderá a ser ajustado a la baja por el mercado, pero siempre respetando los 
requisitos de titulación y experiencia exigibles a los intérpretes y tendentes a dar dicha mayor 
calidad al servicio. 

 
De esta forma el presupuesto base de licitación para un periodo de ejecución de 18 

meses es de 11.700.000 € (impuestos incluidos) desglosado de la siguiente forma: 
 

Estimación porcentaje de servicios 
Importe sin 
impuestos 

Impuestos 
(21% IVA) 
7% IGIC 

Presupuesto TOTAL 
(Impuesto incluidos 

PENINSULA Y 
BALERALES 95,98% 9.324.223,14 € 1.958.086,86 € 11.282.310,00 
CANARIIAS (7% IGIC) 4.02% 390.364,49 € 27.325,51 € 417.690,00 
CEUTA Y MELILLA 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALES   9.714.587,63 € 1.985.412,37 € 11.700.000,00 
 

El desglose de los porcentajes son una mera estimación sobre el importe total, sin 
impuestos, atendiendo a datos y porcentajes de ejercicios anteriores, pudiendo variar según 
las necesidades reales, incluso si fuera necesaria la prestación del servicio en Ceuta y Melilla, 
con el único tope en la facturación del gasto máximo con impuestos incluidos del total. 
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Los tipos impositivos de IVA, IGIC e IPSI serán los fijados en la correspondiente 
normativa vigente durante la ejecución de los contratos. Cualquier modificación en el criterio 
de aplicación del tipo impositivo durante la vigencia de los contratos, no afectará a la validez 
de la oferta realizada. En la facturación se aplicará en todo caso el tipo que corresponda en 
cada momento. El límite del gasto máximo será siempre el que se indica como presupuesto 
total impuestos incluidos. 

 
Debido a que por las características del objeto del contrato no se puede precisar el 

número de servicios que efectivamente se van a prestar, y con el fin de dar cobertura a un 
posible incremento en el gasto sobre lo presupuestado en el valor estimado, se ha tenido en 
cuenta una modificación al alza en el supuesto de que resultase necesario, de como máximo 
un 20 % del contrato, todo ello según lo establecido en la disposición adicional trigésimo 
tercera de la LCSP y en el artículo 204 de la misma. 

 
El valor estimado del contrato será de 11.657.505,15 €, incluyendo la posible 

modificación al alza del 20 %. 
 

7.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES. 
 

7.1.- Aplicación presupuestaria: 
 

El presupuesto total de licitación, impuestos incluidos es de 11.700.000 €, que se 
sufragará con cargo a la aplicación 16.03.132A.227.06 del ejercicio presupuestario 
correspondiente. 

 
7.2.- Distribución por anualidades: 
 

Teniendo en cuenta que se plantea el pago por meses naturales vencidos, el pago 
correspondiente al mes de diciembre se abonará con cargo al ejercicio presupuestario 
siguiente, por lo que es preciso distinguir entre la previsión de la distribución de anualidades 
referidas a la ejecución del servicio, de la referida a la distribución según los pagos que se 
prevean realizar. 

 
De esta forma la distribución de anualidades imputables a cada uno de los ejercicios 

presupuestarios, según la previsión de pago para un periodo de ejecución del 1 de diciembre 
de 2020 al 31 de mayo 2022, son las siguientes:  

 
Presupuesto año 2021 (12 meses): 7.800.000 € impuestos incluidos. 
Presupuesto año 2022 (06 meses):  3.900.000 € impuestos incluidos. 
 

8.- TRAMITACIÓN ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 

Con el fin de atender a las necesidades descritas, se propone la tramitación ordinaria, así 
como la adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116, 131 y 156 a 158 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público. En la actualidad no se considera que concurran circunstancias específicas que hagan 
conveniente la utilización de un procedimiento distinto. 

 
En razón de la cuantía del valor estimado del contrato tendrá la consideración de contrato 

sometido a regulación armonizada. 
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9.- CRITERIOS DE SOLVENCIA. 
 
Los criterios de solvencia exigidos para esta contratación son los siguientes: 
 
Solvencia económica y financiera:  
 

Se exige un volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos la cantidad que se 
indicarán en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  

 
Se calculan dichos importes, según lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley 9/2017 (al 

menos una vez y media el valor anual medio del contrato por ser su duración superior a un 
año), tratándose de la solvencia legalmente establecida y siendo adecuada al presente 
contrato, no considerándose el establecimiento de criterios cualificados de solvencia 
económica y financiera. 

 
Solvencia técnica:  
 

Se exige una experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato que se acreditará mediante la relación de los efectuados en 
los tres últimos años, debiendo ser el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
igual o superior al que se indique en el Pliego de Cláusulas Administrativas, calculándose 
dichos importes, según lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 9/2017 (igual o superior al 
70 por ciento de la anualidad media del contrato). 

 
Con el fin de garantizar la presentación de un servicio de calidad, además de dichos 

criterios generales establecidos en la Ley, adicionalmente, al amparo de lo establecido en el 
artículo 76 de la LCSP, se exige el compromiso de la adscripción al contrato de un mínimo de 
intérpretes para determinados idiomas, con el cumplimiento de los requisitos titulación y 
experiencia que para ese idioma se establece en los pliegos de prescripciones técnicas. 

 
Asimismo, de acuerdo al artículo 77 b) de la LCSP, aun no siendo exigible la clasificación 

del empresario, éste, no obstante, podrá acreditar su solvencia (tanto económica y financiera 
como técnica) indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría de 
clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia descritos en los párrafos anteriores. 

 
10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Los criterios para la adjudicación del contrato se han establecido buscando la mejora 
relación calidad-precio del servicio, atendiendo a criterios económicos y cualitativos:  

A los criterios económicos se les ha otorgado la puntuación máxima posible, 
otorgándole  49 puntos, en base a lo establecido en el artículo 145.4 de la Ley de Contratos 
del Sector Público.  
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Por otra parte los criterios cualitativos para la adjudicación del contrato, están 
vinculados al objeto del contrato, han sido formulados de manera objetiva, con pleno respeto 
a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. 

Dichos criterios se valoran con 51 puntos al ser el objeto de este expediente una 
prestación de carácter intelectual, valorándose de forma automática y desglosándose de la 
siguiente manera: 

 
- 30 puntos se otorgan al compromiso de realización de programas de formación  
- 21 puntos restantes hasta un total de 100 se otorgan a la adscripción adicional de 

intérpretes sobre los establecidos en el Pliego. 
 

Los mencionados criterios han sido seleccionados en base a las sugerencias transmitidas 
por parte de las dependencias de la Dirección General de la Policía, que en su labor diaria  
han señalado que estas mejoras coadyuvarían a la prestación de un mejor servicio, otorgando 
un mayor grado de calidad en la prestación del servicio. 

 
11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 

Para la presente contratación, en la presentación de ofertas en aplicación de lo 
establecido en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la preparación y 
presentación de la oferta se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta que proporciona la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
12.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

La ejecución del presente contrato no implica el manejo de datos de carácter personal. 
En consecuencia, no resultan de aplicación las previsiones establecidas en la disposición 
adicional vigésima quinta de la LCSP. 

 
13.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
 

El adjudicatario y todo su personal se comprometerán a seguir la normativa y directrices 
de la Dirección General de la Policía en relación a la seguridad y confidencialidad, en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
Para ello se ha de comprometer explícitamente a formar e informar a su personal en las 

obligaciones que de tales normas dimanan, para lo cual programará las acciones necesarias 
para su cumplimiento, quedando expresamente obligados, tanto la empresa como su 
personal, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran 
conocer con ocasión de la ejecución del contrato. 

 
 

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
Fdo.: Javier Ángel López Montero 
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