
                                                                   

INFORME DE EJECUCION  DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE DIPUTACIÓN DESARROLLA
En Cáceres, 13 de NOVIEMBRE de 2018

COMARCA  VILLUERCAS-IBORES-JARA,  18  acciones  previstas  en  la  Fase  I,  con  un  presupuesto
aprobado de 300.000,00 €.

1.  “Plan de comunicación interna (actvidades,  jornadas y  viajes  técnicos),  con un presupuesto
previsto de 3.000,00 €.
Expediente iniciado el 28 de septembre de 2018 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. Es un  contrato provincial menor, por importe de 18.000,00 €,  de cada uno de los 14
territorios. Se detrae de la Comarca un importe que asciende a 1.500,00 €. Se tramita a través de la
plataforma de contratación PLYCA el 28/09. A la fecha de realización de este informe está a la
espera de ser adjudicado. 

2.  “Asesoramiento  a  asociaciones  para  la  partcipación  en  el  geoparque” con  un  presupuesto
previsto de 11.000,00€
Esta actuación está incluida en el expediente subido  a PLYCA XPS 575/2018 “Proceso de adhesión
al  Geoparque  Villuercas-Ibores-Jara  y  organización  de  jornada  técnica  que  detallaremos  más
adelante en el punto 10.  Con la realización de este contrato las asociaciones podrán partcipar en
el Geoparque una vez se hayan adherido al mismo materializándose en la jornada  que tendrá lugar
en diciembre de 2018.

3. “Plan Integral de Señalización del Geoparque (señalización direccional urbana + cartelería en red
viaria + nuevos geositos y estructuras geológicas)”, con un presupuesto previsto de 35.000,00€.

3.1 Expediente iniciado el 20 de julio de 2018 en PLYCA  49/2018 SV PA.  Se trata de un  
contrato abierto donde el objeto del contrato es la contratación de los trabajos necesarios 
para  la  elaboración  de  once  proyectos  técnicos  de  señalización  turístca  que  integre  
señalización  perimetral,  direccional  hacia  recursos  turístcos  de  mayor  interés  y  
señalización interpretatva. 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  proceso  de  contratación,  se  están  celebrando  en  
noviembre  las  mesas  de  contratación,  proveyéndose  la  adjudicación  en  este  mes  de  
noviembre.

3.2 Expediente iniciado el 29 de agosto de 2018 en PLYCA 85/2018 SV PAS. Se trata de un 
contrato abierto donde el objeto del contrato es  revisión del itnerario, fabricación de  
elementos  de  señalización  y  colocación  de  dichos  elementos  de  señalización  para  el  
camino real de Guadalupe.  Hay una retención de crédito de 33.759,00€. Se inició el 29 de 
agosto y está redactado el informe favorable de compras y suministros a la espera de la 
cumplimentación del informe  del servicio jurídico favorable.

4. “Reparación y actualización de la señalétca de rutas ya establecidas para homologación”. El
presupuesto previsto es de 40.500,00€
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Este expediente se encuentra en el Área de Infraestructura. Se encuentra adjudicada la redacción
del proyecto con una retención de crédito de  1.804,11€  y está pendiente la contratación de la
ejecución.

5. “Estudio para el desarrollo del astroturismo en el Geoparque” con un presupuesto previsto de
2.000,00 €, está en fase de redacción de pliegos.
Esta actuación surge debido a la demanda trasladada desde la mayoría de los territorios  de la
Provincia de Cáceres de forma masiva, que suponía realizar un total de 44 petciones de miradores
celestes.  Con el  fn poder  hacer  inversiones  efcientes,  en las  que se propongan acciones  que
complementen y no que compitan sin un respaldo promocional o empresarial detrás, se propone
destnar el mismo importe, de 2.000,00 € en todas las comarcas para abordar un estudio conjunto
que nos devuelva un plan de acción atendiendo a las singularidades y a la diversidad que oferta el
territorio  provincial.  Dadas  estas  circunstancias  el  objeto  del  primer  trabajo  va  a  consistr  en
determinar  un  Plan  de  Acción  que  permita  dotar  de  contenido  temátco  a  los  miradores
astronómicos  y  diversifcar  sus  propuestas.  Al  mismo  tempo  se  planeará  cómo  fomentar  la
creación  de  empresas  que  aprovechen  estos  recursos  stars  lights   y  que  se  especialicen en
producto turístco, así como otras acciones de promoción y apoyo a la comercialización. 

6.  “Catálogo de servicios  turístcos.  Renovación de contenidos  e imágenes.  Impresión”,  con un
presupuesto previsto de 16.500,00€
Expediente  iniciado el  19  de septembre de  2018 en  PLYCA  95/2018 SV PAS.   Se trata  de un
contrato abierto dividido en 4 lotes por importe total de 64.500,00€. El lote 1 de esta contratación
es la actualización de contenidos e imágenes y diseño y maquetación del  catálogo de servicios
turístcos 2019 del Geoparque con una retención de crédito por importe de 16.500,00€ para este
lote 1. El expediente se encuentra en fase de preparación. Se ha redactado el informe de Compras
y Suministros y está pendiente de informe de secretaria.

7. “Ejecución Plan de marketng” con un presupuesto previsto de 25.000,00€
Este expediente se encuentra en fase de redacción del proyecto y quedará preparado para que en
el ejercicio 2019 se proceda a su tramitación y ejecución.

8.  “Plan  de  marketng:  productos,  mercados,  posicionamiento  e  identdad  comarcal”,  con  un
presupuesto previsto de 15.000,00 €.
Expediente iniciado el  12 de julio de 2018 en PLYCA  59/2018 SV PA.  El contrato es de ámbito
provincial abierto. 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 específcas para el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turístco de la
provincia  en  el  desarrollo  de  productos  turístcos,  y  en  las  iniciatvas  de  promoción  y
comercialización.  Es  un  contrato  provincial por  importe  de  210.000€,  de  los  que  15.000,00  €
pertenecen a la Comarca Villuercas Ibores Jara. 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 fnales de este mes de noviembre.

9. “Diseño y elaboración de material  promocional” con un presupuesto previsto de 15.000,00 €.
Expediente iniciado el 16 de julio de 2018 en PLYCA  67/2018 SV PA  .  El contrato es de ámbito
provincial abierto. El objeto 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
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renovar el material existente, dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material
y la conceptualización, desarrollo y diseño de un mapa turístco de las distntas comarcas de la
provincia 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 €, de los que  12.000,00 € pertenecen a la
Comarca Villuercas Ibores Jara. Se diseña en junio del año en curso, se tramita en la plataforma de
contratación en julio del año en curso y actualmente estamos a la espera de su adjudicación para
proceder a la ejecución.

10.  “Certfcación  a  empresas  y  entdades  colaboradoras” con  un  presupuesto  previsto  de
14.000,00 €.
Expediente iniciado el 11 de octubre de 2018 en PLYCA  XPS 575/2018  . Se trata de un contrato
menor  con una retención  de crédito   por  importe de  14.000,00€  que engloba aparte de esta
acción, la jornada de conmemoración y entrega de distntvos y la relatva a la partcipación de
asociaciones  en el geoparque.
El objeto del contrato es la identfcación, captación e información a entdades públicas y privadas
del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara para su adhesión y organización de
una jornada técnica.
El expediente está adjudicado a fecha 14 de noviembre de 2018 por importe de 11.706,75€

11.  “Jornada  de  conmemoración  y  entrega  de  distntvos” con  un  presupuesto  previsto  de
3.000,00€.
Incluido dentro del expediente XPS 575/2018  explicado en el punto 10.

12. “Asesoramiento empresarial. Nuevas experiencias turístcas”  con un presupuesto previsto de
15.000,00 €.
En fase de preparación, se está redactando el pliego técnico. Se realizará un contrato abierto que
englobe las acciones relacionadas con el asesoramiento empresarial y quedará preparado para que
en el ejercicio 2019 se proceda a su tramitación y ejecución.

13.   Asesoramiento  empresarial  para  la  visibilidad  del  producto  turístco  geoparque  en  las
empresas con un presupuesto previsto de 15.000,00€.
Este contrato se incluirá  dentro del  contrato abierto para  el  que se está  elaborando el  pliego
técnico relatvo al asesoramiento empresarial mencionado en el punto 12.

14. “Gala de las empresas del geoparque” con un presupuesto previsto de 7.500,00€.
En fase de preparación, se está redactando el pliego y quedará preparado para que en el ejercicio
2019 se proceda a su tramitación y ejecución.

15. “Medidas de emprendimiento en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara
con un presupuesto previsto de 43.500,00€
Se encuentra en fase de preparación y quedará realizado para subirlo a PLYCA  en breve, una vez
resulte  aprobada  defnitvamente  la  ordenanza  -aprobada  inicialmente  en  el  Pleno  ordinario
celebrado el 28 de septembre de 2018- después de haber transcurrido el plazo de publicación de
30 días hábiles, iniciado  el 03 de octubre de 2018, sin que se presenten reclamaciones al efecto.
La contratación se tramitará por el procedimiento de contrato abierto.
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16. Publicación: el geoparque en fácil lectura, imágenes y gráfcos para todos los públicos. Diseño e
impresión con un presupuesto previsto de 16.000,00€.
Expediente  iniciado el  19  de septembre de  2018 en  PLYCA  95/2018 SV PAS.   Se trata  de un
contrato  abierto  dividido  en  4  lotes  por  un  importe  total  de  64.500,00€. El  lote  2  de  esta
contratación es el diseño, maquetación, elaboración de contenidos e impresión de una guía del
Geoparque  edición  fácil  lectura  para  los  Centros  de  Interpretación  dirigido  a  personas  con
difcultades de comprensión lectora con una retención de crédito por importe de 16.000,00€ para
este  lote  2.  El  expediente,  como  se  indica  en  el  punto  6  de  este  informe,  está  en  fase  de
preparación. Se ha redactado el informe por parte de Compras y Suministros y está pendiente de
informe de secretaría.

17. “Proyecto educatvo -Herramientas didáctcas para los centros de interpretación. Producción
con un presupuesto previsto de 12.000,00€.
Expediente iniciado el 10 de julio de 2018 en PLYCA XPS0331/2018. Se trata de un contrato menor
donde el  objeto del contrato  es la producción de juegos de cartas, de mesa y de suelo para el
disfrute  de  turistas  y  público  y  de  la  población  en  general  de  los  centros  de  recepción  e
interpretación y centros educatvos que sirvan de método de aprendizaje y permitan conocer el
Geoparque y relacionarse con su entorno.  
El expediente está adjudicado a fecha 10 de septembre de 2018 por un importe de 11.374,00€.

18.  “Plan de igualdad de género del  geoparque.  Diagnóstco y  ejecución”  con un presupuesto
previsto de 11.000,00€
Expediente en fase de preparación, se están elaborando las especifcaciones técnicas para en breve
subirlo a PLYCA a través del procedimiento de contrato menor. 
Esta contratación tene por  objeto la elaboración de un análisis de situación y diagnóstco de la
realidad sobre la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el Geoparque Mundial de la
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara con el  desarrollo  de un plan de igualdad que incluya acciones y
actuaciones en materia de igualdad. 
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