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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
UN SERVICIO DE MEDIACIÓN, INSERCIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA 
REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE LA 
SOCIEDAD ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU CENTRADA EN LA 
VALORIZACIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA A TRAVÉS DE REDES 
PÚBLICAS Y LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA EL VERTIDO 
RESPONSABLE DE RESIDUOS. 
 
 
 
1. OBJETO.  

Dentro de la misión y visión de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza 
S.A.U. (en adelante EZ) se encuentra el objetivo de conseguir una implicación 
real y activa del conjunto de la ciudadanía en la promoción de un uso 
sostenible del agua y la conservación de los ecosistemas fluviales. En tal 
sentido, y más allá de la gestión diaria de las infraestructuras de saneamiento, 
resulta imprescindible contar con herramientas efectivas de carácter integral en 
materia de educación ambiental, comunicación y participación. 

Los ciudadanos están comprando más agua embotellada que nunca, a pesar 
de los estrictos controles que garantizan que la inmensa mayoría del agua 
corriente es segura para beber. Por el contrario, el agua embotellada está 
sometida a reglamentos y pruebas mucho menos estrictas que el agua 
corriente, y tampoco hay pruebas de que sea más sana. Por ejemplo, algunas 
aguas minerales naturales contienen niveles de minerales más altos de los 
recomendados para ciertos grupos de personas, como los bebés y los niños 
muy pequeños. También resultan preocupantes los peligros de las sustancias 
químicas utilizadas en el plástico de las botellas. 

 El agua embotellada también tiene un impacto medioambiental significativo. Se 
requieren grandes cantidades de recursos y energía para fabricar y eliminar los 
envases, muchos de los cuales son recipientes de un solo uso que no pueden 
volverse a llenar. Las botellas de plástico que no llegan a los centros de 
reciclaje acaban como basura de plástico que tarda generaciones en 
degradarse. Por último, está el impacto que supone el transporte de llevar el 
agua embotellada de la fuente a la tienda o las casas. 

Al mismo tiempo, la mala gestión doméstica de las toallitas higiénicas está 
provocando daños en los sistemas de gestión de aguas residuales y la 
depuración de la ciudad de Zaragoza. El problema es gravísimo porque sus 
fibras no se deshacen como sí sucede con la celulosa del papel higiénico y, en 
consecuencia, provocan atascos en los sistemas de depuración y colapsan las 
instalaciones de las estaciones depuradoras. Además, cada día se venden más 
tipos de toallitas (para bebés, para desmaquillarse, para limpiar encimeras y 
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cristales...) y muchas de ellas acaban en los inodoros cuando deberían ir a la 
papelera. Pese a las campañas de concienciación desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, las fibras continúan llegando de forma masiva a la 
red de saneamiento de la ciudad. Los técnicos de la sociedad calculan que, 
sumando las depuradoras de La Almozara y La Cartuja, llegan a las plantas de 
tratamiento de Zaragoza unas veinte toneladas de toallitas a la semana. 

Los datos presentados en el Congreso Nacional de Medio Ambiente del año 
2012 por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
(AEAS) señalaban que la gestión inadecuada de residuos de toallitas húmedas 
y otros productos similares provoca un incremento del 18 % en el coste de 
mantenimiento de los sistemas de saneamiento. 

Con fecha 27 de marzo de 2018, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8.6 
del Reglamento Municipal de Prestación del Servicio de Saneamiento y 
Depuración de Aguas de la Ciudad de Zaragoza -que señala que la Sociedad 
Pública Gestora realizará campañas de sensibilización para la reducción de los 
vertidos, especialmente los de productos tóxicos y peligrosos- el Consejo de 
Administración de EZ. aprobó el desarrollo del plan integral de concienciación 
medioambiental para el año 2018, centrado en la valorización del agua 
suministrada a través de redes públicas y la concienciación ciudadana para el 
vertido responsable de residuos. Al mismo tiempo, el órgano societario aprobó, 
con fecha 24 de julio, el “Plan Director del ciclo integral del agua urbano” que 
servirá de base para elaborar un Plan Estratégico de la sociedad municipal 
Ecociudad Zaragoza S.A.U. para el periodo 2020-2030. 

El Plan Estratégico que se propone elaborar se va a estructurar en tres fases: 
análisis y diagnóstico sectorial (interno y externo), visión estratégica y 
programación (elaboración de programas sectoriales que actuarán como ejes 
estratégicos, en concordancia con los principios inspiradores y los objetivos 
generales del Plan), y ejecución de iniciativas y métodos de evaluación y 
control (acciones necesarias para desplegar los ejes y los procedimientos para 
su seguimiento y evaluación).   

De entre los objetivos del Plan Director aprobado1, y por lo que al presente 
Pliego se refiere, destacan los siguientes: 

• Alcanzar el mayor conocimiento posible de las infraestructuras de 
saneamiento y depuración de Zaragoza, para poder predecir su 
comportamiento y asegurar su sostenibilidad. 

• Reducir los impactos generados en el medio natural por la incorporación 
de las aguas depuradas del municipio, de forma que no condicione su 
uso o los desarrollos económicos y sociales presentes y futuros. 

                                                
1  https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11500  

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11500
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• Adaptar las infraestructuras y los comportamientos ciudadanos al cambio 
climático en materia de aguas, teniendo en cuenta el riesgo de 
disminución de recursos hídricos disponibles y el incremento en 
frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, tanto 
sequías como inundaciones. 

• Prevenir y corregir las fuentes de contaminación actuales y futuras del 
ciclo integral del agua. 

• Promover el conocimiento y uso de las mejores técnicas disponibles 
para la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua. 

• Participar activamente en la defensa y consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la contratación de 
los servicios especializados de una empresa de compra y planificación de los 
anuncios informativos, institucionales y de publicidad corporativa para el 
desarrollo de una campaña centrada en la valorización del agua suministrada a 
través de redes públicas y la concienciación ciudadana para el vertido 
responsable de residuos, a partir de los principios inspiradores del Plan Director 
aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad. 

Con la presente licitación se pretende seleccionar una empresa especializada 
en el conocimiento de los medios, audiencias, optimización y evaluación tanto a 
nivel de un medio individual, sector o planificación multimedia off line y on line, 
para la consecución de los objetivos planteados -promoción, divulgación y 
concienciación ciudadana. 

 

2. TRABAJOS A REALIZAR. 

Los trabajos propuestos, la gestión de los mismos, las modificaciones que 
incorporen, así como otros que pudieran plantearse, se propondrán y 
gestionarán a través de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

•  Acciones y anuncios corporativos. 

La empresa gestionará las acciones, convenios y anuncios corporativos en 
medios preparará las composiciones o bocetos que se soliciten 
puntualmente para cubrir los objetivos que se planteen, así como la 
distribución y contratación de los medios y acciones aprobadas, tanto 
locales como nacionales, si las hubiere. 

La Dirección de Comunicación solicitará la inserción de anuncios 
informativos o campañas publicitarias y el adjudicatario deberá elaborar el 
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correspondiente plan de medios en función del presupuesto, de los 
objetivos de comunicación y del público objetivo. Propondrá los soportes y 
su presupuesto, una vez analizadas las audiencias y su adecuación al 
producto a anunciar, su penetración y rentabilidad, con indicación de los 
costes por GRP, OTS y CPM. Verificará el cumplimiento de las órdenes 
cursadas, la recepción de originales y la obtención de comprobantes que 
justifiquen la correcta inserción y emplazamiento de los anuncios. 

Además, de la selección de los espacios más idóneos, se encargará de la 
adaptación, en el caso de que se solicite, y el envío de los diferentes 
originales a los soportes seleccionados, así como de la petición de avales y 
permisos necesarios para la emisión de publicidad. 

Podrán solicitarse otros anuncios y/o servicios de asesoramiento, creación o 
diseño, planificación y producción de materiales necesarios para la 
realización de acciones puntuales que se soliciten en base al Plan Director 
aprobado. 

 

• Publicidad on-line. 

Cuando se tramite publicidad en las versiones on-line de los medios o en 
los buscadores, el adjudicatario garantizará que se alcancen los públicos 
objetivos previstos con el objetivo de optimizar la inversión. La empresa 
adjudicataria informará de la evolución de la audiencia durante la campaña 
y sugerirá las variaciones necesarias para que se incremente el número de 
impresiones y los click-through durante su divulgación. Además, facilitará 
las claves de acceso para que pueda supervisar las estadísticas de 
audiencia y finalizada la campaña, deberá remitir un informe evaluando su 
rentabilidad. 

 

2.1. Objetivos de la campaña. 
- Concienciar a la ciudadanía sobre los problemas ambientales que 

supone el vertido de toalllitas a la red de saneamiento, así como el coste 
económico que supone para las arcas públicas la reparación de los 
problemas asociados con la acumulación de estos residuos en 
colectores, estaciones de bombeo, depuradoras, etc. 

 
- Mentalizar a la población de Zaragoza sobre la importancia de beber 

agua de la red de abastecimiento pública, con el objetivo de poner en 
valor su calidad y reducir la producción de residuos plásticos de las 
aguas embotelladas. Asimismo, se pretende difundir materiales de la 
campaña como los decantadores, botellas y cantimploras, que tienen por 
objeto visualizar en la calle y en los hogares esta campaña, así como su 
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vertiente solidaria, puesto que con la recaudación de las donaciones que 
se obtengan de la botella solidaria, se financiará un proyecto de 
cooperación de Ingeniería sin Fronteras. 

 
2.2. Públicos objetivos 
A modo de referencia para la definición de los públicos objetivos, el licitador 
deberá tener en cuenta: 

- Públicos interesados en medio ambiente y sostenibilidad.  
- Familias con personas mayores o bien menores, sobre todo bebés, 

puesto que se quiere desmitificar el hecho de que haya que dar agua 
embotellada a los más vulnerables. 

- Internauta habitual, utiliza la red para recabar información sobre 
Zaragoza, también turistas.  

 
 
2.3. Ámbito geográfico y periodo de ejecución de la campaña 
La campaña publicitaria irá dirigida a Zaragoza prioritariamente, pero también a 
internautas que buscan información sobre Zaragoza, y deberá ejecutarse entre 
los días 12 y 25 de noviembre. 
 
 
2.4. Descripción de trabajos a realizar por el adjudicatario 
El servicio incluirá la planificación de medios en papel, radio TV Autonómica y 
on-line, que permita obtener de la forma más eficiente los objetivos fijados en el 
apartado 2.1. No deberá excluirse ningún medio de comunicación que 
habitualmente trabaja con el Ayuntamiento en campañas de difusión. 
 
El adjudicatario se encargará de la planificación y contratación de la publicidad 
en los medios seleccionados, así como la realización de las adaptaciones 
gráficas a los medios digitales donde se insertarán los anuncios.  
 

Para la difusión durante la campaña, el adjudicatario dispondrá de dos 
desarrollos creativos (Zaragoza Mejor del Grifo y El Monstruo de las Toallitas) 
así como diversos contenidos audiovisuales. 
  
Las piezas digitales y audiovisuales le serán entregadas al adjudicatario por la 
Dirección de Comunicación del Ayuntamiento d Zaragoza en formato digital.  
 
Durante la realización de los trabajos objeto del contrato, se podrán efectuar 
por la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza, en 
coordinación con EZ, cuantas sugerencias y propuestas de modificación se 
consideren necesarias para el buen fin de la campaña de promoción. 
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2.5. Seguimiento de la campaña 
 

El adjudicatario realizará el seguimiento de la campaña e informará del 
cumplimiento del plan, tanto en lo que se refiere a la aparición en medios como 
de las audiencias y otros indicadores de resultados. Durante la campaña podrá 
sugerir los cambios necesarios en la planificación para mejorar su efectividad y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 
Terminada la campaña, elaborará un informe final en el que se reflejen los 
datos de alcance y eficacia y se evalúe el cumplimiento de los objetivos. En él 
la empresa adjudicataria justificará las inserciones realizadas. 

 

 

3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

Serán obligaciones de la empresa adjudicataria las que se desprenden de lo 
expresado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre los trabajos a encargados y cualquier dato que 
pudiera conocer con razón del cumplimiento del contrato. 

La empresa adjudicataria designará un único interlocutor encargado de 
coordinar las relaciones entre empresa, la sociedad municipal Ecociudad 
Zaragoza S.A.U y el Ayuntamiento. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a estos Pliegos y a la 
normativa vigente y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
diere la Dirección de Comunicación de Ayuntamiento de Zaragoza, que habrán 
de formularse por escrito o así ratificarse cuando sean dadas de forma verbal.  

La empresa contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la sociedad o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato.  

Cobertura: la agencia adjudicataria dispondrá de oficina en Zaragoza, a través 
de la cual se asegurará la oportuna cobertura. 
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5.- COORDINACIÓN Y GESTIÓN. 

La Dirección de Comunicación de Ayuntamiento de Zaragoza será quién 
gestione y coordine este contrato y será quién tenga la capacidad de autorizar 
cualquier alteración de las condiciones en que se desarrollen los trabajos 
especificados en este pliego. Cualquier circunstancia imprevista, deberá ser 
comunicada y, en su caso, aprobada por esta entidad. 

En cualquier momento puede ser requerida información relativa al estado, 
gestión y grado de ejecución los trabajos encargados. 

 


