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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

ESTUDIO TÉCNICO PARA EL AHORRO DE AGUA Y ENCUENTROS CON LA 
POBLACIÓN SOBRE EL AGUA. 
 
 
1.- OBJETIVOS DEL CONTRATO 
 
El estudio técnico para el ahorro del agua: 
 
 
Hará referencia al consumo del agua en el municipio de Vielha e Mijaran con el 

propósito de proponer medidas para su ahorro, anticipar la escasez del recurso y 

garantizar la calidad del agua distribuida.  

 

El objetivo de este estudio técnico ha de ser la preservación del recurso “agua”, los 

métodos para su ahorro y el planteamiento para garantizar la calidad del agua y 

evitar su contaminación.  

 

Se trabajará sobre las instalaciones públicas del Ayuntamiento y sus empleados.  

 

Estará dirigido a la población y a otros residentes, etc. 

 

Puntos a desarrollar: 

 

• Realización de eco-auditorias del agua – realización de un diagnóstico del 

consumo del agua, mantenimientos del material existente, instalación de 

material hidro-económico, formación de los empleados, avaluación de los 

resultados inmediatos después de la colocación del nuevo material –  

• Control de la calidad del agua: utilizando las herramientas de avaluación de 

la calidad del agua.  

• Encuesta a la población sobre su relación y comportamiento hacia el agua.  
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Encuentros con la población sobre el agua:  

 

Estudio para concienciar a la población en el concepto global del agua, difundir la 

información científica proponiendo temas accesibles para todos y interesando al 

máximo número de personas así como valorizar la acción cotidiana de la 

ciudadanía.  

 

El objetivo de la divulgación de información científica es la sensibilización de los 

ciudadanos sobre los recursos del agua – fragilidad, fuentes de contaminación, 

ahorro del agua – y sobre las acciones diarias posibles.  

 

Este proyecto está dirigido a los habitantes locales, otros residentes, turistas, etc. 

100 participantes.  

 

Puntos a desarrollar:  

 

Cinco encuentros con la población, divididos en los ejercicios 2013 y 2014, sesiones 

de 2 horas por la tarde (Sala Audiovisual de Vielha). Búsqueda de los ponentes, 

organización logística, técnica, acogida.  

 

2013:   

 

 - Encuentro 1: Presentación de la Agencia de l’Eau Adour Garonne, de sus 

misiones, proyectos y acciones.  

 - Encuentro 2: “El agua y el individuo”, los gestos cotidianos para ahorrar 

agua.  

 - Encuentro 3: El agua en el territorio y en el pirineo.   

 

2014: 

 

 - Encuentro 4: El río Garona, unión entre cultures: Francia/Vall d’Aran.  

 - Encuentro 5: Desafíos mundiales del agua.   
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2.- EJECUCION DEL CONTRATO 

 

Los licitadores deberán presentar un proyecto técnico completo con las actividades 

a desarrollar con las pautas descritas en el punto 1, pudiendo incluir mejoras si lo 

estiman conveniente. 

 
3.- PERSONAL TECNICO 
 
 
El adjudicatario asignará el personal necesario debidamente cualificado según las 

exigencias del presente pliego. 

 

4.- MEDIOS MATERIALES 
 
 
En todos los materiales impresos que se utilicen para las actividades, así como en 

los de comunicación y difusión las mismas deberá de hacerse referencia a proyecto 

SUD’EAU 2/SOE3/P2/549’5 en el marco del Programa de Cooperación Territorial 

Sudoeste Europeo 2007-2013. 

 
 
5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
 
El adjudicatario será el responsable único del funcionamiento del servicio objeto del 

contrato, debiendo prestar especial atención a su responsabilidad  en los siguientes 

apartados: 

 

* Respecto al personal que realice la ejecución del contrato. 

 Los trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, que quedará 

obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social, de Seguridad e Higiene en el trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

* Respecto a instalaciones y equipamientos. 
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 El adjudicatario velará por el buen uso de las instalaciones y equipamientos 

públicos donde se desarrollen los encuentros, tanto de su personal como de los 

participantes. 

 

* Respecto a los participantes. 

 El adjudicatario realizará control de asistencias con redacción de informes 

por cada turno. 

 

 Ofrecerá a los participantes cuanta información le sea requerida respecto a 

las actividades. 

 

* Respecto al Ayuntamiento. 

 El adjudicatario presentará al Ayuntamiento de Vielha e Mijaran informes, 

con carácter bimensual, sobre la gestión de las actividades. 

 

 Al finalizar el contrato deberá presentar una Memoria Global sobre el 

funcionamiento del mismo, que recoja datos estadísticos, información sobre los 

alumnos, actividades desarrolladas y resultados obtenidos; así como sugerencias 

que considere oportunas. 

 

6. IMPORTE DEL CONTRATO 

 

El importe del presente contrato asciende a un total de 34.300,00 €. 

 
Vielha, 14 de octubre de 2013 
El Alcalde, Alejandro Moga Vidal 

 
 
Diligència.- Per fer constar que aquest plec de condicions tècniques, ha estat aprovat per 
la Junta de Govern Local en sessió del dia 18 d’octubre de 2013. 
 
La Secretària, Pilar Hervada Vidal 


