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CARÁTULA 

 

DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 

HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL 

EUSKERA DE LOS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DESARROLADOS POR 

ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNARAKO EUSKAL 

FUNDAZIOA-FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD 

AGROALIMENTARIA 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato lo constituye la prestación de los servicios de traducción al euskera de 

los documentos y publicaciones desarrollados por ELIKA NEKAZARITZAKO 

ELIKAGAIEN SEGURTASUNARAKO EUSKAL FUNDAZIOA-FUNDACIÓN VASCA 

PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA. 

 

El Código CPV del contrato es el siguiente: 79530000-8 (Servicios de traducción).  

 

 

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

La entidad contratante es ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN 

SEGURTASUNARAKO EUSKAL FUNDAZIOA-FUNDACIÓN VASCA PARA LA 

SEGURIDAD AGROALIMENTARIA (en adelante, ELIKA). 

 

El Órgano de Contratación es la Directora-Gerente de ELIKA. 

 

 

3. VARIANTES 

 

No se admiten. 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

 

Tendrán carácter contractual los documentos indicados en la Cláusula 5 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

 

5. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo de duración del contrato será de 3 años, contados desde el día siguiente al de la fecha 

de su formalización.  

 

El contrato podrá prorrogarse anualmente por el Órgano de Contratación hasta un máximo de 2 

años adicionales, mediando notificación fehaciente por parte de la entidad contratante al 
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contratista al respecto, con al menos dos meses de antelación a la finalización del contrato o de 

la prórroga en curso, y será obligatoria para el contratista.  

 

 

6. ELEMENTOS ECONÓMICOS 

 

6.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

El precio unitario máximo de licitación por palabra objeto de traducción se fija en 0,088 

euros/palabra, con un máximo anual de 12.396€/año ( IVA no incluído) siendo el total de 

61.983€ (IVA no inclído) 

 

Para la determinación del  referido precio unitario máximo de licitación se han tenido en 

cuenta, los siguientes costes directos e indirectos y otros eventuales gastos: 

 

a)  Coste directo (salario): 40.900 

b)  Costes indirectos:                  0 

c)  Costes Generales:          16.883 

d)  Beneficio Industrial:        4.200 

 

 

El presupuesto base y máximo de licitación es de 75.000 euros (IVA incluido). 

 

Para el cálculo de dicho presupuesto base de licitación, se ha tenido en cuenta una previsión 

estimativa, orientativa y no vinculante de:  

 

-  [800] folios a traducir a [17,79] euros / folio (IVA incluido)  

 
* (Se exigen 1800 caracteres con espacio por folio) 

 

El precio del contrato será el resultante de aplicar al precio unitario ofertado por el contratista 

el número palabras efectivamente traducidas en ejecución del contrato. Dichos precios 

unitarios incorporan el IVA. 

 

Siendo así, los licitadores incluirán en su proposición económica el precio unitario ofertado 

para la ejecución del contrato (IVA incluido), que en ningún caso podrán exceder del precio 

unitario máximo de licitación indicado. 

 

 

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato asciende a 61.983€ (IVA excluido), calculado en la forma y a 

los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante, LCSP).  

 

En concreto, para el cálculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en cuenta el máximo 
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valor pagadero por todos los conceptos, IVA excluido.  

 

 

7. ABONO DEL PRECIO 

 

El abono del precio por la entidad contratante se realizará en la forma que se indica en la 

Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

  

 

8. REVISIÓN DEL PRECIO 

 

No procede la revisión del precio. 

 

 

9. GARANTÍA DEFINITIVA   

 

No procede la constitución de garantía definitiva. 

 

10. APTITUD PARA CONTRATAR 

 

- Solvencia: 

 

Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de la siguiente solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional:  

 

• Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios en el ámbito al 

que se refiere el contrato que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles (respecto de los cuales esté vencida la obligación de aprobar 

las cuentas anuales), en función de las fechas de constitución o de inicio de 

actividades del licitador y de presentación de las ofertas, deberá ser de, al 

menos, 62.000 euros.  

 

• Solvencia técnica o profesional. Haber ejecutado en el curso de los tres últimos 

años, al menos,  3 contratos de servicios de traducción del castellano al euskera 

de características similares al del objeto del contrato.  

 

Los licitadores podrán acreditar alternativamente la solvencia exigida en los párrafos 

anteriores, mediante aportación de la siguiente clasificación, en los términos establecidos en 

la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 

• Grupo T, Subgrupo 5, Categoría B 

 

 

- Certificados de Sistemas de Gestión: 

 

Los licitadores deberán acreditar estar en posesión del : 

 

• Certificado de Sistema de Gestión ISO 9.001: 2015 o similar. 
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- Medios humanos y/o materiales. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, 

los medios humanos y materiales mínimos siguientes:  

 

• Al menos 2 personas licenciadas en Filología Vasca o traducción , con un 

mínimo de 2 años de experiencia en la traducción de textos del sector 

agroalimentario. 

 

Este compromiso tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos 

en el artículo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de 

resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

 

 

11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

 

11.1. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

- Modo de presentación: Las ofertas se presentarán utilizando medios no electrónicos 

por concurrir una de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la Disposición 

adicional decimoquinta de la LCSP. Dicha circunstancia ha sido constatada en informe 

elaborado al respecto y obrante en el expediente.  

 

- Plazo de presentación: Hasta las 15:00 horas del día 27 de septiembre de 2019 

 

- Lugar: ELIKA,  Granja Modelo s/n. 01192 Arkaute (Araba) 

 

- Horario: De lunes a viernes, de 8:00 horas a 15:00 horas. 

 

 

11.2. CONTENIDO DE LOS SOBRES  

 

Sobre 1. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS" 

 

Los licitadores deberán presentar la documentación señalada en la Cláusula 13 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

 

Sobre 2. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA 

CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR” 

 

Los licitadores deberán presentar una Propuesta Técnica que contendrá: 

 

- Una Memoria técnica que deberá contener una descripción detallada de los servicios y 

el sistema de trabajo que dé cumplimento a lo previsto en la Cláusula 2 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
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- Una herramienta de memoria de traducción a utilizar y medidas previstas para el 

control de calidad de los trabajos. 

 

- En la presente licitación se parte de la consideración de que la calidad del personal 

adscrito a la ejecución del contrato puede afectar de manera significativa a la 

ejecución del contrato, por tratarse de contratos relativos a servicios intelectuales.  

 

En ese contexto, podrá ofrecerse la adscripción a la ejecución del contrato de medios 

humanos (estén integrados o no en la empresa), detallándose su experiencia, 

cualificación y titulaciones académicas y profesionales (sin que sea necesaria la 

identificación nominal de las personas). 

 

Asimismo, podrá ofrecerse, en relación con el personal adscrito como mínimo 

conforme al apartado 10ª  de la presente Carátula,  requisitos adicionales a los mínimos 

previstos en la misma. 

 

Ambos compromisos podrán ser objeto de valoración en los términos previstos en la 

Cláusula siguiente. 

 

- Traducción del Texto contenido en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. Los licitadores deberán traducir dicho texto a euskera. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 

determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, se advierte de que el contrato se 

halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 

vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

En ese contexto, en la documentación prevista en este Sobre 2 los licitadores indicarán el 

convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del 

contrato, en el caso de resultar adjudicatarios, teniendo a la vista la obligación del adjudicatario 

de cumplir en todo caso las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio 

colectivo sectorial de aplicación. 

 

 

Sobre 3. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS” 

 

La proposición relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas se 

presentará conforme al modelo adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

como Anexo IV. 

 

En concreto, la proposición deberá incluir los siguientes conceptos:  

 

- Precio unitario ofertado: ………………………………..euros/palabra (IVA incluido), 

desglosado en: 
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• ……………………………….. euros (precio sin IVA). 

 

• ……………………………….. euros (IVA). 

 

- Plazos para la ejecución de cada tipo encargo,  que no podrán exceder de los plazos 

máximos fijados en la Cláusula 4 de Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán los 

siguientes:  

 

1. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: hasta un máximo de 

50 puntos. 

 

- Memoria Técnica: Hasta un máximo de 25 puntos. 

 

Se valorará la idoneidad de la metodología en la prestación de los servicios y de los 

procesos de traducción para garantizar la calidad del trabajo y evitar incurrir en errores. 

 

- Herramienta de memoria de traducción: Hasta un máximo de 5 puntos.  
 

Se valorará: idoneidad de la herramienta, y del proceso de trabajo de ella derivada, que 

garantice un proceso de trabajo óptimo a la hora de trabajar (con) la memoria de 

traducción. 

 

- Recursos Humanos: Hasta un máximo de 10 puntos 

 

Se valorará la mayor cualificación e idoneidad de los medios humanos mínimos 

incluidos en el compromiso de adscripción respecto de la requerida en el apartado 10ª de 

la presenta Carátula, así como la cualificación e idoneidad del equipo a adscribir a la 

ejecución del contrato con carácter adicional al mínimo exigido en la Cláusula 12ª. 

 

En dicha cualificación e idoneidad se considerarán además de titulaciones, experiencia, 

especialización en el sector agroalimentario. 

 

 

- Traducciones de los textos del Anexo VII Hasta un máximo de 10 puntos. 
 

Se valorará la corrección y calidad de la traducción realizada por el licitador. 

 

 

Las ofertas deberán obtener una puntuación mínima de 25 puntos para continuar en el 

procedimiento.  
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2. Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas: hasta un máximo de 50 

puntos.  

 

- Proposición económica: Hasta un máximo de 30 puntos. 

 

Los puntos se asignarán del siguiente modo: 

  

  P=  30 x  Oferta mínima 

   Oferta licitador 
Dónde: 

 

P= Puntuación obtenida por el licitador que se valora. 

 

Oferta mínima = importe de la oferta más baja admitida. 

 

Oferta licitador = importe de la oferta económica que se valora. 

 

Las ofertas que no mejoren el presupuesto máximo de licitación recibirán cero (0) 

puntos en este apartado. 

 
 

- Reducción de los plazos de ejecución: Hasta un máximo de 20 puntos. 

 

Cada uno de los plazos se valorará de la siguiente forma: 

Tiempo de entrega en situaciones de urgencia;  

entre 1 y 24 horas, dando 20 puntos a  la entrega en 1 hora y 0,83 a la entrega en 24 

horas 

 

 

13. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por los 

siguientes miembros: 

 

1. Directora-Gerente de ELIKA. 

 

2. Responsable de Administración de ELIKA 

 

3. Gestora de Proyectos de ELIKA 

 

 

14. COMITÉ DE EXPERTOS 

 

No procede. 

 

 

15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 
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- Las indicadas en la Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

16. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 

 

Serán obligaciones contractuales esenciales las establecidas en la Cláusula 21 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

En caso de que la entidad/es adjudicataria/s, como consecuencia de los servicios 

derivados de la licitación adquiera la condición de encargado del tratamiento frente a 

ELIKA, tratando datos personales por cuenta de esta conforme al art 28 RGPD, la 

entidad/es adjudicataria/s y ELIKA firmarán el Anexo de Protección de datos 

(“Contrato de acceso a datos”) que se incluye como Anexo VI. 

La forma en que se tratarán los datos queda establecido en la Cláusula 22 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 

18. CONFIDENCIALIDAD  

 

El deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde el conocimiento 

de esa información.  

 

 

19. SEGUROS  

 

Tener concertadas y mantener actualizadas durante la vigencia del contrato las pólizas que le 

correspondan por el ejercicio de su actividad. 

 

20. PENALIZACIONES  

 

Las penalizaciones por demora en los distintos  plazos de entrega propuestos, en el supuesto 

de que se opte por continuar en la ejecución del contrato serán de 100 euros/día de retraso. 

 

La misma penalización será de aplicación en caso de cumplimiento defectuoso o 

incumplimiento de cualesquiera obligaciones o condiciones esenciales de ejecución, si se 

opta por continuar en la ejecución del contrato. En este caso, la penalización se aplicará 

sobre el número de días que efectivamente sean precisos para la oportuna subsanación, 

cumplimiento o correcta ejecución. 

 

En ambos casos, las referidas penalizaciones son cumulativas a los daños y perjuicios que se 

acrediten. 
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21. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

No procede, al entenderse que las cualidades técnicas o personales de cedente han sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato. 

 

 

22. SUBCONTRATACIÓN  

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción 

a lo que disponga la Cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 

artículo 215 de la LCSP.  

 

 

23. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en el 

artículo 205 de la LCSP. 

 

 

24. PLAZO DE GARANTÍA 

 

No procede. 

 

 

25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en la Cláusula 33 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

En todo caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se devengará a 

favor de la entidad contratante una cantidad equivalente al 5% del precio del contrato, IVA 

excluido. Dicha penalización es cumulativa a los daños y perjuicios que se acrediten. 

 


