
                                                                   

Informe de ejecución del programa de inversiones Diputación Desarrolla

En Cáceres, a 16 de noviembre de 2018

SIERRA DE GATA 28 acciones , PLAN DE ACCIÓN 300.000€

FOCALIZACIÓN

Plan de comunicación interna  con un presupuesto previsto de  3.000€

Expediente en PLYCA XPS0545/2018. El objeto del contrato es el diseño, creación de contenidos,
maquetación e impresión de 100.000 unidades de 1 folleto de difusión del programa Diputación
Desarrolla, se realizará un diseño para cada una de las 14 comarcas. 

Contrato menor, por importe de 18.000,00 €, de cada una de los 14 territorios, se detrae de cada
comarca un importe que asciende a 1.500,00 €. Se inicia en agosto y tramita a través de la plata -
forma de contratación  PLYCA el 28/09. Se ha presentado una única oferta y se está a la espera de
adjudicación.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

 “Proyecto técnico de señalización comarcal y direccional hacia recursos”, con un presupuesto
previsto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA XPS49/2018. El objeto del contrato es la contratación de los trabajos neces-
arios para la elaboración de once proyectos técnicos de señalización turístca que integre señaliza -
ción perimetral, direccional hacia recursos turístcos de mayor interés y señalización interpretat-
va. El contrato provincial por un importe total de 180.000,00 € está divido en 11 lotes cada uno
de ellos por un importe de 15.000,00 €. Se inicia en junio y tramita a Plyca el 20/07/2018. En pro -
ceso de contratación, se están celebrando en noviembre las mesas de contratación, proveyéndo-
se la adjudicación en este mes de noviembre.

Proyecto técnico de señalización e interpretación de senderos urbanos de Vegaviana  con un
presupuesto de 7.500€ : 

Exp 501 pendiente  de noticar la adjudicación desde compras y suministros.

“Redacción del proyecto técnico de creación, señalización de la Red de senderos de la comarca
(incluido Ruta (GR) de la trashumancia)”,  

Expediente en PLYCA XPS075/2018. El objeto del contrato es la revisión de los senderos turístcos
existentes en diez territorios, en uno de los lotes está la comarca de Sierra de Gata, elaboración
de propuestas de mejora en su caso para cada uno de los senderos y la redacción de los proyectos
técnicos necesarios para la adhesión de los mismos a la Red de Senderos Turístcos de Extremadu-
ra y a su homologación por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME),
contribuyendo con ello a la creación de una red de senderos provincial, tal y como se recoge en
los Planes de Acción Territorial de Diputación Desarrolla.
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Es un contrato Provincial, el importe por el que se ha adjudicado el coste de esta comarca es de
20.509,50€ Resuelto en Mesa de Contratación, está a la espera de adjudicación para iniciar la eje-
cución.

INFRAESTRUCTURA EN EL MEDIO NATURAL

Proyecto técnico y Ejecución de adecuación e interpretación de miradores especializados  con
un presupuesto previsto de 6.000€

Lo inician una vez tengamos los resultados de la asistencia técnica. Este crédito pasa a 2019.

Proyecto técnico y ejecución del paseo fuvial en San Martn de Trevejo con un presupuesto pre-
visto de 3.000€

No se aborda por imposibilidad de ejecución. Este crédito pasa a 2019.

Proyecto técnico y ejecución de gargantas y saltos de agua  con un presupuesto previsto de
6.000€

Pendiente determinar. Este crédito pasa a 2019.

ACCESIBILIDAD A RECURSOS EMBLEMÁTICOS

Proyecto y ejecución de adecuación  e interpretación del recinto exterior del Castllo de Eljas
con un presupuesto previsto de 5.000€

 Ha sido contratada la redacción del proyecto por Infraestructuras.

 Proyecto técnico  y ejecución aparcamientos turístcos Inteligentes con un presupuesto previsto
de 10.000€ 

Por deinir el crédito pasa a 2019

PISCINAS NATURALES Y ZONAS DE BAÑOS

Proyecto técnico y ejecución de adecuación e interpretación piscinas naturales con un presu-
puesto previsto de 10.000€

Por deinir el crédito pasa a 2019

APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO (AGROINDUSTRIA)

Adaptación  de la  marca  Parque Cultural  al  sector  Agroalimentario  y  Catálogo de productos
agroalimentarios y artesano con un presupuesto previsto de 15.000€

 Exp 429 ,Compras y suministros tene que adjudicar el contrato, ha sido publicado en el portal de
contratación la adjudicación pero el expediente no ha sido terminado en plyca.

  Las dos acciones de apoyo al Sector Agrícola Ganadero, denominadas “Organización de la Feria
de productos serragatnos” y “Mes gastronómico de la comarca” con un presupuesto previsto de
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35.000€ y de 15.000€ respectvamente  pasan a ser las acciones englobadas en el evento Mosai -
cultura. 

Se realizará en las localidades de Hernán – Pérez y Torre de Don Miguel . 

Acciones  subidas a Plyca – exp 650 stands –  exp 654 acuerdo marco AA VV- exp 656 “el Peluján-
canu”-- exp 661 “cerandeo” - 

Expedientes sin plyca : exp impresión de material (lona , rollup, photocall) – exp concierto grupo
Liara

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO

Plan  de  marketng:  productos,  mercados,  posicionamiento  con  un  presupuesto  previsto  de
15.000€

 Expediente en PLYCA XPS59/2018. El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes.
El objeto del contrato es la elaboración de una estrategia de marketng turístca para la Provincia
de Cáceres y para cada una de sus 14 comarcas, así como de una propuesta de acciones especíi -
cas para el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turístco de la provincia en el de-
sarrollo de productos turístcos, y en las iniciatvas de promoción y comercialización.

En la ejecución del servicio deben estar presentes en todo momento los criterios de innovación,
sostenibilidad y partcipación, de manera que sean los agentes turístcos y la población local los
protagonistas en el diseño de su propio modelo de desarrollo turístco.

Es un contrato provincial por importe de 210.000€, de los que 15.000,00 € pertenecen a la Comar -
ca de Sierra de Gata. En Plyca desde el 12/7, a la fecha de elaboración de este informe se están
valorando las propuestas técnicas y económicas de las licitadoras, previsiblemente podrá iniciarse
la ejecución a inales de este mes de noviembre.

Campaña en rrss con un presupuesto previsto de 5.000€

  El objetvo de la campaña será conseguir lanzar la idea del Parque Cultural Sierra de Gata como
un destno turístco donde se puede disfrutar de los hermosos paisajes del Otoño , ya esta adjudi-
cada exp XPS . 506 / 2018

Implementación de la web del PSCG  :  Desarrollo y/o actualización webs turístcas comarcales.
con un presupuesto previsto de 10.000€

Es un contrato provincial por importe de 238.000,00 €. cuya ejecución se ha aplazado a 2019 por
falta de toda la información necesaria para el desarrollo del pliego técnico debido a que por parte
de algunos territorios no ha llegado la información solicitada relatva a los contenidos a trabajar
en cada comarca.

Diseño y elaboración de material promocional con un presupuesto previsto de 10.000€
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 Diseño y elaboración de material turístco promocional de la provincia de Cáceres. Expediente en
PLYCA 67/2018 SV PA. El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes (6). El obje-
to del contrato es la conceptualización, desarrollo y diseño de una línea de folletos de promoción
turístca de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres, en formato digital y preparado
para su posterior impresión, destnada a actualizar la información y renovar el material existente,
dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material.

La conceptualización, desarrollo y diseño de un mapa turístco de las distntas comarcas de la pro-
vincia de Cáceres en formato digital y preparado para su posterior impresión, con las principales
vías de comunicación y recursos turístcos más relevantes del territorio de referencia.

Es un contrato provincial por importe de 168.000,00 €.

Se diseña en junio del año en curso, se tramita en la plataforma de contratación en julio del año
en curso y actualmente se están valorando las propuestas presentadas por la empresa.

Impresión de material promocional con un presupuesto previsto de 10.000€ 

 El objeto es la reimpresión de 10.000 uds de folletos del PCSG en portugués y  10.000 uds de fo-
lletos del PCSG en Ingles exp 362 noticada adjudicación

La acción de “Campaña de Promoción Turístca” con un presupuesto previsto de 11.500€  .

 Por deinir, el crédito pasa a 2019,

DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Asistencia técnica sobre viabilidad de Obradores con un prespuesto previsto de 10.000€

En fase inicio del expediente por parte de Compras y Suministros. Expediente en PLYCA 76/2018.
El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en 2 lotes, correspondiente a 2 comarcas. El
objeto del contrato es  la realización de un Estudio de viabilidad de creación de obrador colectvo
polivalente en las comarcas Reserva de la Biosfera Tajo Internacional y Sierra de Gata, respectva-
mente, desde todas las óptcas.

El importe total de tramitación ha sido de 20.000,00€. El importe destnado de la comarca ha sido
de 10.000,00€.

Proyecto y ejecución de un obrador público con un presupuesto previsto de 5.000€

 Pendiente del estudio anterior. El crédito pasa a 2019

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL

La acción “Estudio e interpretación de enclaves turístcos del PCSG: catalogación, localización,
posibles intervenciones, etc.” con un presupuesto previsto de 25.000€
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  Se realizará el año que viene como provincial con las comarcas de Hurdes y Ambroz.

 Diseño, maquetación en impresión de estudios iniciales del PCSG con un presupuesto previsto
de  10.000 €

Está en proceso, necesita que le pasen todos los datos del territorio. Aquí se han incluido la ma-
quetación y publicación de los estudios y trabajo que se hicieron al inicio en el proceso de crea -
ción del Parque Cultural, hay temas de gastronomía, intangible, se quiere hacer con una empresa
que lo maquete y lo edite. Está en proceso de redacción. El crédito pasa a 2019,

Reedición del cómic Historia de Sierra de Gata con un presupuesto previsto de 9.000€

En  esta acción está ya el coste para afrontar cómo se puede hacer el cómic, ilustración, impresión
y reparto. Se ha parado hasta que se deinan los contenidos. Pendientes de textos de Ángel Her-
nández para actualizar el cómic. El crédito pasa a 2019.

 Video ámbitos patrimoniales con un presupuesto previsto de 12.000€.

 El objeto del contrato será la realización de 64 vídeos temátcos, promocionales y divulgatvos de
las comarcas de Sierra de Gata y Valle del Ambroz

Contratación de un servicio para la elaboración de vídeos e imágenes en las comarcas de Sierra de
Gata y Valle del Ambroz, exp 71/2018 sv --LOTE 2 SIERRA DE GATA 12.000€ 

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de preparación y irmado el Informe del Servicio de
Compras y suministros art. 172 ROF.

Proyecto Técnico y ejecución del espacio de Difusión de A Fala con un presupuesto previsto de
3.000€ 

Acción contratada por infraestructuras 

Proyecto técnico y ejecución del encaje de bolillos con un presupuesto previsto de 3.000€ 

 El objeto es la contratación de un proyecto de adecuación del centro de artesanía situado en la
localidad de Acebo Exp 552 en proceso de adjudicación

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMARCA

Programa de desayunos saludables en la escuela con productos serragatnos con un presupues-
to previsto de 3.000€ 

Está saliendo como "Tentación-es" en Cáceres (este importe se incorpora a 2019)

Programa educatvo "Escuela de Radio" con un presupuesto previsto de 4.000€  

Se esta realizando de manera gratuita por el CPR de Hoyos.
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En el diseño se previó como suministro, pero no es ejecutable por que no se corresponde la apli-
cación presupuestaria.

Talleres de realización de cortos en la escuela + Festval Internacional de cortos con un presu-
puesto previsto de 24.000€ 

Se realizará un taller de interpretación ante la cámara para los miembros de cachinus de cine y el
resto de acciones se realizarán el año que viene coincidiendo con el festval 2019. Se contratará a
“Maltravieso” para la impartción del taller y acuerdo marco AAVV para el traslado en autobús de
Cilleros a Cáceres.
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