
IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMEEEE    DDDDEEEE    EEEEJJJJEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN        PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAA    DDDDEEEE    IIIINNNNVVVVEEEERRRRSSSSIIIIOOOONNNNEEEESSSS    DDDDEEEE    DDDDIIIIPPPPUUUUTTTTAAAACCCCIIIIOOOONNNN
DDDDEEEESSSSAAAARRRRRRRROOOOLLLLLLLLAAAA

CCCCOOOOMMMMAAAARRRRCCCCAAAA    MMMMIIIIAAAAJJJJAAAADDDDAAAASSSS    TTTTRRRRUUUUJJJJIIIILLLLLLLLOOOO

Cáceres, 22 de noviembre de 2018  
Primera Fase: 22 acciones previstas Presupuesto aprobado: 300.000,

1111....    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    CCCCoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn    IIIInnnntttteeeerrrrnnnnaaaa    ccccoooonnnn    uuuunnnn    pppprrrreeeessssuuuuppppuuuueeeessssttttoooo    pppprrrreeeevvvviiiissssttttoooo    22220000....000000000000,,,,00000000

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS0000555544445555////2222000011118888....    El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo 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  ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo     pppprrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll menor,  por  importe  de
18.000,00€,  para   14 territorios,  se  detrae  de cada comarca  un  importe  que
asciende a 1111....555500000000,,,,00000000 €. Se inicia en agosto y tramita a través de la plataforma de
contratación  PLYCA el 28/09. En licitación, en espera de ser adjudicado. En esta
acción queda pendiente de definir acciones por un importe de 18.500,00 €.

2222....    PPPPrrrrooooyyyyeeeeccccttttoooo    TTTTééééccccnnnniiiiccccoooo    ddddeeee    sssseeeeññññaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    eeee    iiiinnnntttteeeerrrrpppprrrreeeettttaaaacccciiiióóóónnnn    ttttuuuurrrrííííssssAAAAccccaaaa    ddddeeeellll    tttteeeerrrrrrrriiiittttoooorrrriiiioooo....

Expediente en PLYCA 44449999////2222000011118888....SSSSVVVVPPPPAAAASSSS    El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo es la contratación de
los  trabajos  necesarios  para  la  elaboración  de  once  proyectos  técnicos  de
señalización  turísAca  que  integre  señalización  perimetral,  direccional  hacia
recursos turísAcos de mayor interés y señalización interpretaAva. Es un ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo
pppprrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll por un importe total de 180.000,00 € está divido en 11 lotes cada uno
de ellos por un importe de 25.000,00 €.  En proceso de apertura y valoración de
las ofertas presentadas.

3333....PPPPrrrrooooyyyyeeeeccccttttoooo    ttttééééccccnnnniiiiccccoooo    ddddeeee    sssseeeeññññaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeedddd    ddddeeee    sssseeeennnnddddeeeerrrroooossss    ddddeeeellll    tttteeeerrrrrrrriiiittttoooorrrriiiioooo     

Expediente en PLYCA 77775555////2222000011118888SSSSVVVVPPPPAAAASSSS.... El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    es la revisión de los
senderos  turísAcos 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 TurísAcos 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
Es un ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    pppprrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll, el importe por el que se ha adjudicado a esta comarca
es de 14.641,00€. Resuelto en Mesa de Contratación en espera de adjudicación
para iniciar la ejecución.

4444....AAAAssssiiiisssstttteeeennnncccciiiiaaaa    ttttééééccccnnnniiiiccccaaaa    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    uuuubbbbiiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    mmmmuuuueeeevvvvaaaassss    iiiinnnnffffrrrraaaaeeeessssttttrrrruuuuccccttttuuuurrrraaaassss    ttttuuuurrrrííííssssAAAAccccaaaassss    eeeennnn    llllaaaa
nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa::::    mmmmiiiirrrraaaaddddoooorrrreeeessss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaattttoooorrrriiiioooossss,,,,    aaaappppaaaarrrrttttaaaaddddeeeerrrroooossss....

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS555533336666////2222000011118888.... El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    es la asistencia técnica
para la realización de un estudio que determine la ubicación ópAma de una red
de miradores, observatorios y apartaderos en el ámbito de actuación
CCCCoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    PPPPrrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll,,,,     por un importe total de 10890,00 para 11 comarcas. Es un
menor en espera de adjudicación. 

5555....PPPPrrrrooooyyyyeeeeccccttttoooo    TTTTééééccccnnnniiiiccccoooo    yyyy    eeeejjjjeeeeccccuuuucccciiiióóóónnnn    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ccccrrrreeeeaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    iiiinnnnffffrrrraaaaeeeessssttttrrrruuuuccccttttuuuurrrraaaassss    ttttuuuurrrrííííssssAAAAccccaaaassss    eeeennnn
llllaaaa    nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa::::    mmmmiiiirrrraaaaddddoooorrrreeeessss,,,,    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaattttoooorrrriiiioooossss,,,,    aaaappppaaaarrrrttttaaaaddddeeeerrrroooossss....    
En espera de los resultados de la asistencia técnica. 2019

6666....PPPPrrrrooooyyyyeeeeccccttttoooo     ttttééééccccnnnniiiiccccoooo     yyyy     eeeejjjjeeeeccccuuuucccciiiióóóónnnn     ddddeeee     mmmmeeeejjjjoooorrrraaaa     ddddeeee     iiiinnnnssssttttaaaallllaaaacccciiiioooonnnneeeessss     yyyy     aaaacccccccceeeessssoooossss     ppppaaaarrrraaaa     eeeellll
ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo    ddddeeee    llllaaaa    ppppeeeessssccccaaaa
En espera de los resultados de la asistencia técnica. 2019

7777....CCCCrrrreeeeaaaacccciiiióóóónnnn     ddddeeee     mmmmaaaannnnuuuuaaaalllleeeessss     ppppaaaarrrraaaa     eeeessssttttaaaabbbblllleeeecccceeeerrrr     ppppeeeeqqqquuuueeeeññññaaaassss     iiiinnnndddduuuussssttttrrrriiiiaaaassss     ddddeeee     aaaarrrrtttteeeessssaaaannnnííííaaaa
aaaalllliiiimmmmeeeennnnttttaaaarrrriiiiaaaa    eeeennnn    eeeellll    tttteeeerrrrrrrriiiittttoooorrrriiiioooo....    

Expediente  en  PLYCA  80/2018SVPAS.  El  objeto  del  contrato  es  la  asistencia
técnica para la redacción de los contenidos y diseño de manuales que orienten el
establecimiento  de  pequeñas  industrias  de  artesanía  alimentaria.  Contrato
abierto, por un importe de 15.000,00. Está en fase de presentación de ofertas
hasta el 22 de noviembre.

8888....EEEEssssttttuuuuddddiiiioooo    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo    ddddeeee    ttttuuuurrrriiiissssmmmmoooo    cccciiiinnnneeeeggggééééAAAAccccoooo    yyyy    ddddeeee    ppppeeeessssccccaaaa    ccccoooonnnn    mmmmaaaappppeeeeoooo    ddddeeee    lllloooossss
rrrreeeeccccuuuurrrrssssoooossss    ddddeeeellll    tttteeeerrrrrrrriiiittttoooorrrriiiioooo....

Expediente  en PLYCA  77779999////2222000011118888....     El  oooobbbbjjjjeeeettttoooo     ddddeeeellll     ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo es  la  realización  de un
estudio para el  desarrollo del  Turismo de agua -turismo náuAco y turismo de
pesca- en la provincia de Cáceres y en las comarcas de Valle del Alagón, Reserva
de la Biosfera de Monfragüe, Miajadas-Trujillo y Campo Arañuelo. En el marco de
este trabajo, también se estudiará el aprovechamiento turísAco empresarial de
posibles embarcaciones en el Embalse de Gabriel y Galán. Se trata de un ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo
pppprrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll     por  un  importe  de  45.000,00  €,  dividido  en  lotes,  al  que  se  han



desAnado de cada una de estas comarcas un importe de 15.000,00 € y divididas
cada una de ellas en un lote. Está en licitación.
El estudio de turismo cinegéAco, en fase de preparación, para el año 2019.
 

9999....EEEEssssttttuuuuddddiiiioooo    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo    ddddeeeellll    aaaassssttttrrrroooottttuuuurrrriiiissssmmmmoooo    eeeennnn    llllaaaa    ccccoooommmmaaaarrrrccccaaaallll

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 peAciones de miradores celestes. Con el fin poder hacer inversiones
eficientes,  en  las  que  se  propongan  acciones  que  complementen  y  no  que
compitan sin un respaldo promocional o empresarial detrás, se propone desAnar
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 consisAr en determinar un Plan de Acción que
permita dotar de contenido temáAco a los miradores astronómicos y diversificar
sus  propuestas.  Al  mismo  Aempo se  planeará  cómo  fomentar  la  creación  de
empresas que aprovechen estos recursos stars lights y que se especialicen en
producto  turísAco,  así  como  otras  acciones  de  promoción  y  apoyo  a  la
comercialización. Fase preparación pasa al 2019.

11110000....DDDDiiiisssseeeeññññoooo    mmmmaaaarrrrccccaaaa    yyyy    aaaaddddaaaappppttttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeeellll     mmmmeeeerrrrcccchhhhaaaannnnddddaaaannnnssssiiiinnnngggg    ““““CCCCoooorrrrrrrreeeeddddoooorrrr    EEEEccccooooccccuuuullllttttuuuurrrraaaallll     TTTTiiiieeeerrrrrrrraaaa
ddddeeee    DDDDeeeessssccccuuuubbbbrrrriiiimmmmiiiieeeennnnttttoooossss    yyyy    ddddeeee    mmmmaaaannnnuuuuaaaallll    ddddeeee    iiiiddddeeeennnnAAAAddddaaaadddd    ccccoooorrrrppppoooorrrraaaaAAAAvvvvoooo....

Expediente  en  PLYCA  88884444////2222000011118888     SSSSVVVVPPPPAAAA....     El    oooobbbbjjjjeeeettttoooo     ddddeeeellll     ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo 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. Se tramita en Plyca el 21 de Agosto y el 6/11 se ha acordado
el inicio del expediente por parte del servicio de Compras de la Diputación de
Cáceres.  Contrato  provincial  abierto,  por  un  importe  total  de  40.000,00,
desAnándose a nuestra comarca 8.000,00.

11111111....     PPPPllllaaaannnn     ddddeeee     mmmmaaaarrrrkkkkeeeeAAAAnnnngggg::::     pppprrrroooodddduuuuccccttttoooossss,,,,     mmmmeeeerrrrccccaaaaddddoooossss,,,,     ppppoooossssiiiicccciiiioooonnnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo     eeee     iiiiddddeeeennnnAAAAddddaaaadddd
ccccoooommmmaaaarrrrccccaaaallll....
Expediente en PLYCA    55559999////2222000011118888    SSSSVVVV    PPPPAAAA....     El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    eeeessss    llllaaaa    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióóóónnnn de
una estrategia de markeAng turísAca para la Provincia de Cáceres y para cada
una de sus 14 comarcas, así como de una propuesta de acciones específicas para
el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turísAco de la provincia
en  el  desarrollo  de  productos  turísAcos,  y  en  las  iniciaAvas  de  promoción  y
comercialización.

En la ejecución del servicio deben estar presentes en todo momento los criterios
de innovación,  sostenibilidad y parAcipación, de manera que sean los agentes



turísAcos y la población local los protagonistas en el diseño de su propio modelo
de desarrollo turísAco.

Es  un  contrato  provincial  por  importe  de  210.000€,  de  los  que  15.000,00€
pertenecen a la Comarca Miajadas-Trujillo. 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. 

11112222....DDDDiiiisssseeeeññññoooo    yyyy    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    wwwweeeebbbb    ccccoooommmmaaaarrrrccccaaaallll    ((((22224444000000000000,,,,00000000))))
Contrato provincial 2019. En fase de preparación. 

11113333....DDDDiiiisssseeeeññññoooo    yyyy    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    pppprrrroooommmmoooocccciiiioooonnnnaaaallll
Expediente  en  PLYCA  66667777////2222000011118888     SSSSVVVVPPPPAAAASSSS....      El  oooobbbbjjjjeeeettttoooo     ddddeeeellll     ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo     es  la
conceptualización,  desarrollo  y  diseño  de  una línea de  folletos  de promoción
turísAca de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres,  en formato
digital  y  preparado  para  su  posterior  impresión,  desAnada  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 turísAco de las disAntas
comarcas  de  la  provincia  de  Cáceres  en  formato  digital  y  preparado  para  su
posterior  impresión,  con  las  principales  vías  de  comunicación  y  recursos
turísAcos más relevantes del territorio de referencia.

Es un ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    pppprrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll por importe de 168.000,00 €, de los que 12000. 00 €
pertenecen  a  la  Comarca  de  Miajadas-Trujillo.  Se  encuentra  en  licitación,  en
espera de adjudicación.

11114444....IIIImmmmpppprrrreeeessssiiiióóóónnnn    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    pppprrrroooommmmoooocccciiiioooonnnnaaaallll
Pendiente  de  definir  a  la  espera  de  las  actuaciones  de  la  figura  de  Corredor
Ecocultural. Año 2019

11115555....MMMMeeeerrrrcccchhhhaaaaddddiiiissssiiiinnnngggg    ddddeeeellll    ccccoooorrrrrrrreeeeddddoooorrrr    EEEEccccooooccccuuuullllttttuuuurrrraaaallll

Pendiente  de  definir  a  la  espera  de  las  actuaciones  de  la  figura  de  Corredor
Ecocultural. Año 2019

11116666....SSSSeeeennnnssssiiiibbbbiiiilllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    yyyy    FFFFoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    CCCCoooommmmeeeerrrrcccciiiioooo    RRRRuuuurrrraaaallll    ((((11115555000000000000,,,,00000000))))

Expediente en fase de preparación, pendiente de subir al PLYCA  en 2019

11117777....CCCCrrrreeeeaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    uuuunnnn    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo    ccccoooonnnn    aaaalllluuuummmmnnnnoooossss    ddddeeee    CCCCeeeennnnttttrrrroooo    ddddeeee    SSSSeeeeccccuuuunnnnddddaaaarrrriiiiaaaa    
Expediente  en  PLYCA  88881111////2222000011118888SSSSVVVVPPPPAAAASSSS abierto  por  un importe  de 15.000,00.  El
oooobbbbjjjjeeeettttoooo     ddddeeeellll     ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo     es  la  asistencia  técnica  para  el  diseño  y  elaboración  de



contenidos de un programa de trabajo que fomente la cultura emprendedora
desAnada a alumnos/as de InsAtutos o Módulos formaAvos. 
Está pendiente de publicarse para presentar ofertas.

11118888....PPPPuuuunnnnttttoooo     ddddeeee     IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn     CCCCoooorrrrrrrreeeeddddoooorrrr     EEEEccccooooccccuuuullllttttuuuurrrraaaallll     eeeennnn     llllaaaa     FFFFeeeerrrriiiiaaaa     ddddeeee     llllaaaa     cccceeeerrrrvvvveeeezzzzaaaaddddaaaa
((((3333000000000000,,,,00000000))))
Decidir nuevo desAno. No había información suficiente  

11119999....RRRReeeevvvviiiissssttttaaaa    ccccoooommmmaaaarrrrccccaaaallll    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    pppprrrroooommmmoooocccciiiióóóónnnn    ddddeeeellll    CCCCoooorrrrrrrreeeeddddoooorrrr    EEEEccccooooccccuuuullllttttuuuurrrraaaallll 
Pendiente de definir. 

22220000....IIIImmmmpppprrrreeeessssiiiióóóónnnn    yyyy    ddddiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuucccciiiióóóónnnn    rrrreeeevvvviiiissssttttaaaa    ccccoooommmmaaaarrrrccccaaaallll    
Pendiente de definir.
 
22221111....DDDDiiiisssseeeeññññoooo    yyyy    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióóóónnnn    eeee    iiiimmmmpppprrrreeeessssiiiióóóónnnn    ddddeeee    uuuunnnniiiiddddaaaadddd    ddddiiiiddddááááccccAAAAccccaaaa    

Expediente  en  PLYCA  77778888////2222000011118888....      El  oooobbbbjjjjeeeettttoooo     ddddeeeellll     ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo     es  la  elaboración  de
unidades didácAcas para los niveles de educación primaria o secundaria (ESO)
para  cada  una  de  las  comarcas  descritas  en  el  ámbito  de  actuación.  Los
contenidos  de  este  material  educaAvo  se  centran  en  la  focalización  de  la
comarca,  acerca  los  valores  y  los  recursos  a  los  escolares,  adaptando  la
información a su nivel  educaAvo. Se trata de un trabajo que permite  llevar a
nuestros  niños  y  hacerles  conocedores  y  parNcipes  de  lo  que  les  idenAfica
formándoles  en  valores  y  en  preservación  de  su  cultura  y  tradición.  Con  la
elaboración  de  estas  unidades  didácAcas  se  pretende  que  los  alumnos  y  los
docentes dispongan de un material docente que cumpla los objeAvos de la ley,
pero que uAlicen como medida  de referencia  los  ejemplos  más  cercanos,  los
enclaves y recursos representaAvos de sus comarcas.

Es  un  contrato  provincial  por  un  importe  de  165.000€,  divido  en  lotes,  le
corresponde a esta Comarca 15.000,00 €. Pendiente de adjudicación.

22222222....AAAAccccAAAAvvvviiiiddddaaaaddddeeeessss     ddddeeee     ddddiiiivvvvuuuullllggggaaaacccciiiióóóónnnn     yyyy     sssseeeennnnssssiiiibbbbiiiilllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn     ((((aaaaccccAAAAvvvviiiiddddaaaaddddeeeessss,,,,     jjjjoooorrrrnnnnaaaaddddaaaassss     yyyy     vvvviiiiaaaajjjjeeeessss
ttttééééccccnnnniiiiccccoooossss))))
Pendiente de definir. Año 2019


