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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 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 presente procedimiento tiene por objeto la selección, por parte de ELIKA 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNARAKO EUSKAL FUNDAZIOA-

FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA (en adelante, 

ELIKA), de un contratista que preste los servicios indicados en el punto 1 de la Carátula 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, la Carátula). 

 

Los referidos servicios se prestarán de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de Cláusulas 

Administrativas particulares y su carátula  y la propuesta del contratista. 

 

El Código CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Carátula del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

 

El objeto del contrato consiste en traducir al euskera los documentos y publicaciones 

enviados, por email, por parte de ELIKA al contratista, en la gran mayoría de los casos, en 

formatos Word. El trabajo requerido debe cumplir las siguientes características:  

 

•  Corrección y calidad de la traducción. Los documentos y publicaciones habrán de estar 

traducidos, revisados y corregidos, sin errores mecanográficos, ortográficos, 

tipográficos, lingüísticos, estilísticos, de puntuación, de formato, de comprensión o de 

presentación. El concepto de urgencia no podrá esgrimirse en ningún caso como 

justificación de la baja calidad de la traducción.  

 

• Ajuste de contenidos: teniendo en cuenta el área de trabajo de ELIKA, se empleará el 

lenguaje y la terminología adecuados, de forma que refleje fielmente el contenido en 

castellano.  

 

• Presteza: los encargos realizados necesitan ser cubiertos a la mayor brevedad posible y, 

en casos en los que se traslade urgencia por parte del personal de ELIKA, se dispondrá 

de la flexibilidad que permita adaptarse a la urgencia requerida.  

 

• Las traducciones deberán reflejar fielmente y con rigor los documentos y publicaciones 

de origen, con las adaptaciones requeridas por las características lingüísticas y 
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gramaticales de la lengua de destino, sin que parezca una traducción sino un texto 

original, aun cuando hayan participado varios traductores en su ejecución. 

 

 

3. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El alcance del contrato incluye la traducción al euskera de los siguientes documentos y 

publicaciones:  

 

• Documentos corporativos ELIKA (folletos, presentaciones ,etc.)  

• Documentos técnicos (berezi@, artículos, informes, etc.)  

• Programas de jornadas de formación  

• Noticias para la web y boletines  

• Campañas Emailing  

• Memorias anuales (memoria de actividades, RSC…)  

• Formatos derivados del desarrollo de proyectos  

• Otros (guías, fichas, infografías, videos, etc.)  

 

Asimismo la empresa adjudicataria deberá conformar y aplicar  en la ejecución del 

contrato, de un libro de estilo del lenguaje correspondiente al sector agroalimentario 

con las diferentes directrices, instrucciones y correcciones que se le sean  comunicadas 

por  ELIKA, que garantice que todos los traductores sigan el mismo estilo de 

traducción.   

 

 

 

  

 

4. COMUNICACIÓN Y PLAZOS DE LOS ENCARGOS  

 

Los servicios objeto del contrato se prestarán a requerimiento de ELIKA, conforme a lo 

previsto en el presente apartado. ELIKA efectuará los correspondientes encargos mediante 

correo electrónico remitido al contratista o vía telefónica, indicándose todos aquellos 

aspectos necesarios para la prestación de los correspondientes servicios y remitiéndose la 

documentación pertinente para la ejecución del concreto encargo. Los plazos para la 

ejecución de cada encargo realizado por ELIKA, serán los ofertados por el contratista en 

su oferta final, sin que, en ningún caso, puedan exceder de los siguientes plazos máximos:  

 
a) Cuando el objeto del encargo consista en la traducción de documentos corporativos 

ELIKA (folletos, presentaciones), documentos técnicos (berezi@, artículos, informes, 

etc), programas para jornadas de formación, campañas emailing, noticias para la web y 

para boletines: como máximo 2 días hábiles, a contar desde la fecha en que ELIKA 

realice el correspondiente encargo.  

 

b) Cuando el objeto del encargo consista en la traducción de trabajos de mayor 

envergadura, como memorias anuales (memoria de actividades, RSC…), guías, 

infografías, vídeos: como máximo 7 días hábiles, a contar desde la fecha en que ELIKA 

realice el correspondiente encargo.  
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c) En el caso de que el personal de ELIKA comunique urgencia en la traducción de un 

trabajo: 1 día hábil, a contar desde la fecha en que ELIKA realice el correspondiente 

encargo o, en su caso, lo que comunique el personal de ELIKA.  


