PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
TRADUCCIONES PARA EL PROYECTO BLOCK4-COOP-SUDOE
La licitación a la que se refiere este Pliego de condiciones tiene como
objeto la ejecución de los siguientes servicios incluidos en el desarrollo del
proyecto Interreg Sudoe BLOCK4-COOP-SUDOE:
Proveedor para Traducciones requeridas para la página web
del Proyecto BLOCK4COOP y otras traducciones requeridas a
lo largo del proyecto (folletos, catálogos, redes sociales,
cartelería, etc.)
Las traducciones cubrirán los siguientes idiomas: castellano, inglés,
portugués y francés. Se valorará la experiencia de la empresa en trabajos
anteriores sobre temas tecnológicos.
Las ofertas se elaborarán en base a precio por palabra, para poder
compararlas; teniendo en cuenta que en el momento de la redacción de
este pliego se desconoce el volumen de las mismas.
La duración de la prestación del servicio, se entenderá desde la firma del
acuerdo hasta la prestación completa de los servicios. Máximo hasta la
finalización del proyecto (31 agosto 2022).
Las propuestas para participar en la licitación, deberán presentarse a
HEGAN desde la fecha de este pliego hasta máximo el 3 abril de 2020. Las
propuestas se enviarán a HEGAN por correo electrónico a la dirección
arodriguez@hegan.com, indicando en el asunto “Prestación de Servicios de
Traducciones para el proyecto BLOCK4-COOP-SUDOE”. Se responderán
todos los correos electrónicos recibidos, dando entrada a la propuesta
como “Propuesta Recibida”.
El solicitante podrá requerir toda la documentación oportuna a HEGAN
para poder elaborar la oferta de servicios adecuadamente.
Se comunicará debidamente la decisión tomada con posterioridad máximo
hasta al 14 de abril de 2020 a todos los licitantes y se anunciará
debidamente.
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Debido a la Crisis del Covid-19, se amplía el plazo para esta
licitación y quedará abierta hasta nueva orden, así mismo se
retrasarán los plazos de la decisión tomada.
Zamudio, 05/03/2020
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