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INFORME DE EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE PROGRAMA DE INVERSIONES DE DIPUTACIÓN 

DESARROLLA 

En Cáceres, 27 de noviembre 

La ejecución de  la Fase  I  del  Plan de Acción Territorial  aprobado por el Comité de Gestión de  la 

Comarca de las Hurdes, que detalla las inversiones que se llevarán a cabo por el Programa Diputación 

Desarrolla, con la finalidad de cooperar en el desarrollo económico de la comarca, se ha concretado 

en la tramitación de los siguientes contratos, según el objeto definido a continuación, junto con el 

estado actual de su tramitación. 

1. FOCALIZACIÓN: 

✔ Plan de comunicación  interna  (actividades,  jornadas y  viajes  técnicos)  con un presupuesto 

previsto de 5.000 € 

Se realizará conjuntamente con el resto de comarcas de la provincia, al objeto de dar difusión de las 

acciones realizadas por el Programa Diputación desarrolla en la comarca, se abordará cuando haya 

resultados para informar. 

2. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO: 

2.1. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA: 15.000 € 

✔ Proyecto técnico de señalización comarcal y direccional hacia recursos: con un presupuesto 

previsto de 15.000 € 

Expediente  en  la  plataforma  de  contratación  y  licitación  pública  electrónica  (en  adelante  Plyca) 

49/2018 SV PA: El objeto del contrato consiste en los trabajos necesarios para la elaboración de once 

proyectos técnicos de señalización turística, que integre señalización perimetral, direccional hacia 

recursos turísticos de mayor interés y señalización interpretativa. 

El contrato provincial por un importe total de 180.000 € está dividido en 11 lotes cada uno de ellos 

por un importe de 15.0000 €. 

Estado de la tramitación: se encuentra en fase de apertura y valoración de las ofertas presentadas a 

la licitación por la Mesa de Contratación. 

2.2. ZONAS DE NAVEGACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS NÁUTICAS: 10.000 € 

✔ Proyecto técnico y ejecución de accesibilidad y adecuación de embarcadero en río Alagón: con 

un presupuesto previsto de 10.000 € 

Contratada la redacción del proyecto por 1.790,80 Euros. 

2.3. INFRAESTRUCTURA EN EL MEDIO NATURAL: 35.000 € 

✔ Asistencia técnica y proyecto de señalización para la creación de nuevos senderos temáticos, 

revisión de los existentes y ruta experiencial: con un presupuesto previsto de 15.000 € 
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EXPTE: 75/2018 SV PA: El objeto del contrato es la revisión de los senderos turísticos existentes en 

los diez territorios especificados en el punto siguiente, 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 Turísticos de Extremadura 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. Además de lo anterior y para algunos de los territorios, se prevé la creación 

de nuevos senderos que complementen la oferta existente. 

El contrato provincial por un importe total de 153.246,50 € está dividido en 11 lotes, siendo el lote 

Nº 4: HURDES (Presupuesto de 8.409,50 €) 

Estado de la tramitación: se encuentra en fase de adjudicación‐Licitación y selección de adjudicatario, 

en concreto se ha solicitado subsanación de las ofertas presentadas según acuerdo de la Mesa de 

Contratación. 

✔ Proyecto de señalización para la creación de rutas BTT, travesías BTT y Centro MTB: con un 

presupuesto previsto de 15.000 €. 

EXPTE: 103/2018 SV PA: El objeto del contrato Proponer y diseñar nuevos recorridos de rutas ciclo‐

turistas y adecuar las existentes, para prácticas lúdicas y deportivas en las comarcas de Montánchez‐

Tamuja, las Hurdes y la Vera; así como el proyecto técnico de ejecución, que conlleva: diseño de los 

trazados y viabilidad de las rutas, y proyecto de señalización y obras de adecuación con propuesta 

de infraestructuras, y además incluirá estaciones interpretativas y de descanso; además del visado 

del proyecto por la oficina técnica de IMBA España. 

El contrato provincial por un importe total de 45.000 € está dividido en 3 lotes, siendo el lote Nº 3: 

HURDES (Presupuesto de 15.000 €) 

Estado de la tramitación: se encuentra en fase de publicación en el perfil del contratante 

✔ Proyecto de señalización para la creación de rutas ecuestres con un presupuesto previsto de 

15.000 €. 

EXPTE XPS0555/2018: El objeto del contrato será la asistencia técnica necesaria para la redacción de 

un  proyecto  de  adecuación  y  señalización  de  un  itinerario  ecuestre  Alfonso  XIII  incluyendo 

homologación del sendero por parte de la real federación hípica española. 

Estado de la tramitación: se ha adjudicado a “Ambiforest Consultoría S.L” por 14.201,76 Euros 

 

2.4. ACCESIBILIDAD A RECURSOS EMBLEMÁTICOS: 15.000 € 

✔ Proyecto técnico Ejecución aparcamientos turísticos en El Gasco, Ovejuela y Las Mestas con un 

presupuesto de 15.000 € 

Estado de tramitación: no se puede llevar a cabo por no poseer la propiedad de los terrenos en dos 

casos y por no tener espacio suficiente en otro. 
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2.5. PISCINAS NATURALES Y ZONAS DE BAÑOS: 13.500 € 

✔ Proyecto  técnico  Ejecución  y  adecuación  accesos  e  instalaciones  piscinas  naturales  con  un 

presupuesto previsto de 13.500 € 

Estado de tramitación: Asignado técnico para la redacción del proyecto, Rubén técnico de la zona, se 

ha retenido crédito por 2.692,25 €. 

3. APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO (AGRO INDUSTRIA) 

✔ Proyecto  técnico  ampliación  del  recinto  de  la  Feria  de  la  Apicultura  y  el  Turismo  en 

Caminomorisco con un presupuesto previsto de 10.000 € 

Estado de tramitación: Contratada la redacción del proyecto por 4.537,50 Euros. 

4. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO 

4.1. CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS: 17.000,00 € 

✔ Diseño y creación de productos turísticos con un presupuesto previsto de 15.000,00   

EXPTE: 88/2018 SV PAS: Constituye el objeto de esta contratación el diseño y creación de un mínimo 

de  cinco  productos  turísticos  atractivos  y  singulares  de  cada  comarca  incluida  en  el  ámbito  de 

actuación  (Valle del Ambroz, Las Hurdes y La Vera), para ello se  trabajará con el empresariado y 

agentes a través de talleres/jornadas de formación y sensibilización, así como la asistencia técnica 

individualizada a las empresas que se unan al proyecto como prestadoras de servicios. Dentro de los 

productos  turísticos de mayor potencialidad diseñados se crearán un mínimo de 20 experiencias 

turísticas  asociadas  en  cada  comarca,  que  contribuya  a  la  especialización  de  la  oferta  turística. 

Además  se  elaborará para  cada producto  turístico  creado un plan de promoción  y  difusión,  que 

garantice la llegada de la información al público al que va dirigido. 

El contrato provincial por un importe total de 42.000 € no dividido en lotes, siendo el presupuesto 

asignado a HURDES de 15.000 €. 

Estado de la tramitación: se encuentra en licitación concretamente en la fase de preparación 

✔ Estudio para el  desarrollo del Astroturismo en  la  comarca,  con un presupuesto previsto de 

2.000 €. 

4.3. PROMOCIÓN TURÍSTICA: 76.000,00 € 

✔ Plan  de  Marketing:  productos,  mercados,  posicionamiento  e  identidad  comarcal  con  un 

presupuesto previsto de 15.000 € 

EXPTE:  59/2018  SV  PA:  El  objeto  del  contrato  es  la  elaboración  de  una  estrategia  de marketing 

turístico para  la provincia de Cáceres y para cada uno de sus catorce territorios, para un periodo 

temporal 2019‐2030, así como de una propuesta de acciones específicas para el desarrollo de dichas 

estrategias que oriente al sector turístico de la provincia en el desarrollo de productos turísticos, y 

en las iniciativas de promoción y comercialización. 
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En  la ejecución del  servicio deben estar presentes en  todo momento  los criterios de  innovación, 

sostenibilidad  y participación,  de manera  que  sean  los  agentes  turísticos  y  la  población  local  los 

protagonistas en el diseño de su propio modelo de desarrollo turístico. 

Es un contrato provincial por importe de 210.000 €, que no se divide en lotes, de los que 15.000 € 

pertenecen a la comarca de Hurdes. 

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de adjudicación ‐ licitación y selección de adjudicatario, 

procediendo la Mesa de Contratación a la apertura y valoración de las ofertas presentadas. 

✔ Diseño de Marca: manual de gestión y uso con un presupuesto previsto de 6.000 €. 

EXPTE: 84/2018 SV PAS: El objeto del contrato es la concepción, diseño de imagen y desarrollo de 

aplicaciones, de una marca territorial para las Comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes, Valle del 

Alagón, Miajadas‐Trujillo y de Campo Arañuelo. 

Es un contrato provincial por importe de 40.000 €, que se divide en lotes, siendo el lote n.º 2 el de 

la comarca de Hurdes, por un importe de 8.0000 €. 

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de preparación y firmada la Resolución de inicio con 

memoria justificativa del expediente. 

✔ Diseño y elaboración de web comarcal con un presupuesto previsto de 24.000 € 

Estado de tramitación:  Sólo va a contratar las estructuras, el próximo año se abordará el desarrollo 

de los contenidos. 

✔ Diseño y elaboración de material promocional con un presupuesto previsto de 15.000 € 

EXPTE: 67/2018 SV PA: El objeto del contrato es la conceptualización, desarrollo y diseño de una línea 

de  folletos  de  promoción  turística  de  cada  una  de  las  comarcas  de  la  provincia  de  Cáceres,  en 

formato  digital  y  preparado  para  su  posterior  impresión,  destinada  a  actualizar  la  información  y 

renovar el material existente, dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material y 

un mapa turístico para cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres. 

Es un contrato provincial por importe de 168.000 €, que no se divide en lotes, por un importe de 

12.0000 €. 

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de adjudicación ‐ licitación y selección de adjudicatario, 

procediendo la Mesa de Contratación a la apertura y valoración de las ofertas presentadas. 

✔ Impresión de material promocional con un presupuesto previsto de 10.000 € 

Estado de tramitación: pendiente, a la espera de que el territorio se manifieste en la segunda reunión 

del comité de seguimiento sobre qué tipo de material quiere promocionar, para su tramitación en 

2019.   

✔ Campaña de promoción con un presupuesto previsto de 6.000 € 

Estado de tramitación: pendiente, se han redactado las especificaciones técnicas, para llevar a cabo 

la contratación en 2019 ya que este año se han adjudicado diversos contratos de estas características 

y al haberse producido licitaciones menores, la oferta de las empresas puede ser escasa o nula. 
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5. DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

✔ Estudio  de  viabilidad  y  proyecto  técnico  para  la  creación  del  centro  de  selección  de  la 

producción apícola con un presupuesto previsto de 12.000 €. 

EXPTE: XPS0544/2018: El objeto del contrato es la elaboración de “estudio de viabilidad, modelo de 

negocio y sostenibilidad futura de un centro de selección de producción apícola en la comarca de las 

Hurdes” 

El contrato salió a licitación por 18.000 € y ha sido adjudicado a la empresa RED CALEA S.L por 13.820 

euros. 

✔ Proyecto técnico para creación de la IGP Miel de las Hurdes con un presupuesto previsto de 

10.000 euros 

EXPTE: XPS0543/2018: El objeto será la contratación de los trabajos para la puesta en marcha de la 

Indicación Geográfica Protegida “Miel y polen de las Hurdes”. 

El contrato salió a  licitación por 6.000 € y ha sido adjudicado a  la empresa FORMANEX por 4.235 

euros. 

6. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL: 40.000,00 € 

✔ Proyecto  técnico  y  ejecución  de  modernización  y  mejora  de  instalaciones  destinadas  a  la 

recepción de visitantes con un presupuesto previsto de: 15.000,00 € 

En las instalaciones de Cambrón (caminomorisco) se ha redactado un proyecto por personal de la 

Diputación, en el resto de centros de interpretación se ha contratado la redacción de un proyecto 

por 2.279,99 Euros. 

✔ Identificación y catalogación del  inventario cultural‐etnográfico, material e  inmaterial de  la 

comarca con un presupuesto previsto de 25.000,00 € 

Estado de tramitación: pendiente, se ha redactado el pliego de prescripciones técnicas agrupando las 

comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes y el Parque Cultural de Sierra de Gata, para llevar a cabo 

la contratación en 2019 ya que este año no hay tiempo suficiente para la tramitación. 

7. SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMARCA 

✔ Diseño, elaboración e impresión de unidad didáctica con un presupuesto previsto de 15.000 

euros 

EXPTE: 78/2018 SV PA: El objeto del contrato es fijar las condiciones mínimas para la contratación 

del  servicio  de  elaboración  de  unidades  didácticas  para  los  niveles  de  educación  primaria  o 

secundaria  (ESO)  para  cada  una  de  las  comarcas  descritas  en  el  ámbito  de  actuación.  Con  la 

elaboración de estas unidades didácticas se pretende que los alumnos y los docentes dispongan de 

un material docente que cumpla los objetivos de la ley, pero que utilicen como medida de referencia 

los ejemplos más cercanos, los enclaves y recursos representativos de sus comarcas. 
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Es un contrato provincial por un importe de 165.000 €, dividido por lotes siendo el de las Hurdes el 

n.º 4 por un importe de 15.000 €. 

Estado de la tramitación: pendiente de adjudicación. 

✔ Actividades de divulgación  y  sensibilización  (actividades,  jornadas  y  viajes  técnicos)  con  un 

presupuesto previsto de 5.000 € 

Se realizará conjuntamente con el resto de comarcas de la provincia, al objeto de dar difusión de las 

acciones realizadas por el Programa Diputación desarrolla en la comarca, se abordará cuando haya 

resultados para informar. 

✔ Curso de formación para mujeres “Tradiciones y Artesanía” con un presupuesto previsto de 

11.500 € 

EXPTE: XPS0589/2018 SV PA: El objetivo de esta contratación es la puesta en marcha de dos talleres 

de trabajo para el aprendizaje de: 

‐ Bordado del zapato hurdano tradicional y 

‐ Técnicas de percusión e instrumentos tradicionales. 

Se persigue con estas acciones  formativas  la puesta en valor del  traje  tradicional hurdano con  la 
recuperación  del  bordado  del  zapato  para  completar  la  vestimenta  del  traje  popular  y  la 
incorporación de nuevos instrumentos de percusión que acompañen y enriquezcan el cancionero 
popular de Las Hurdes. 

Estado de  la  tramitación: Se ha  licitado y quedado desierto. El crédito pasa al 2019 en el cual  se 

reiniciará la licitación. 

 

 

 

En Cáceres, a fecha de firma electrónica 

 


