
                                                                   

  PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL TRASIERRA TIERRAS DE GRANADILLA

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA FASE I

La ejecución de la Fase I del Plan de Acción Territorial aprobado por el Comité de Gestión de
la Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, celebrado el pasado día 13 de junio de 2018
en la  Sede de la  Mancomunidad  Integral  Trasierra  Tierras  de Granadilla  y  del  Grupo de
Acción Local Ceder Cáparra, en el poblado de Gabriel y Galán, 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: 3.000,00 €

✔ Plan de comunicación interna (actividades, jornadas y viajes técnicos).-  

Previsión
presupuestaria inicial

Aplicación Presupuestaria

3.000,00 € 11.4395.22606 Estudios y trabajos técnicos DD

El plan de comunicación interna es provincial, con un presupuesto previsto de 10.000,00 €.

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. Es un contrato provincial 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 € 12 * 1500= 18.000,00 €. No se imputa cuantía a Trasierra Tierra de
Granadilla. Esta partida se ha llevado al 539/2018.

Este  expediente  correspondía  inicialmente  a  la  acción Actividades  de  divulgación  y
sensibilización (actividades, jornadas y viajes técnicos):  2.000,00 € (Partida presupuestaria
22606).  

Estado  de  la  tramitación:. Se  inicia  en  agosto  y  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.  En  esta  acción  queda  pendiente  de  definir  acciones  por  un  importe  de
8.500,00 €.
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2. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO: 147.000,00 €

2.1. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA: 30.000,00 €

✔ Proyecto técnico de señalización comarcal y direccional hacia recursos.-
Previsión presupuestaria inicial 15.000,00 €  

EXPDTE: 49/2018 SV PA: Servicio de redacción de 11 proyectos técnicos de señalización
comarcal y direccional hacia recursos:

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

180.000,00 € 11.4395.22706 Estudios y trabajos técnicos DD

Lote Nº 1  Comarca de Trasierra-Tierras de 
Granadilla

12.396,70 € 2.603,30 € 15.000,00 €

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.

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de apertura  y  valoración de las ofertas
presentadas a la licitación por la Mesa de Contratación.

✔ Proyecto  técnico  de  señalización  de  la  red  de  senderos  comarcal.-
Previsión presupuesto inicial para el territorio 15.000,00 €  

EXPDTE: 75/2018 SV PA: Contratación por lotes del servicio de asistencias técnicas para la
elaboración de estudios de adecuación, mejora y homologación de la red de senderos de 10
comarcas en la provincia de Cáceres.

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

153.246,50€ 11.4395.22706 Estudios y trabajos técnicos DD

Lote Nº 1 Comarca de Trasierra-Tierras de
Granadilla 14.600,00 3.066,00 17.666,00

El objeto del contrato tiene por objeto 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
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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,  en  este  territorio  se  prevé  la  creación  de  nuevos  senderos  que
complementen la oferta existente. 

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de   valoración de las ofertas presentadas a
la licitación por la Mesa de Contratación.

2.2. ZONAS  DE  NAVEGACION  Y  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  NAUTICAS:
48.000,00 €

✔ Proyecto técnico y Ejecución Base náutica La Pesga.- Previsión
presupuesto inicial 10.000,00 € (infraestructuras)

Contratada la redacción del proyecto.

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

 5.626,50 € 11.4395. 60954 

✔ Proyecto técnico y Ejecución Adecuación de accesos y rampa de varado
en  Arroyo  Palomero.- Previsión  presupuesto  inicial  3.000,00  €  (Partida
presupuestaria 60954) (infraestructuras)

Contratada la redacción del proyecto.

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

 1.444,74 € 11.4395. 60954 

✔ Proyecto  técnico  y  Ejecución  Obra  civil+  Embarcadero  pilotado  en
Granadilla.- Previsión  presupuesto  inicial 15.000,00  €   (Partida  presupuestaria
60954) (infraestructuras)
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Contratada la redacción del proyecto.

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

 8.264,30 € 11.4395. 60954 

✔ Proyecto técnico y Ejecución Obra civil + Embarcadero Pantalán pilotado
con fingers en “El Anillo”.- Previsión presupuesto inicial 20.000,00 €  (Partida
presupuestaria 60954) (infraestructuras)

Contratada la redacción del proyecto.

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

 10.611,70 € 11.4395. 60954 

2.3. INFRAESTRUCTURA EN EL MEDIO NATURAL: 4.000,00 €

✔ Adecuación  de  circuitos  para  actividades:  Barranquismo  y  Parapente
Previsión  presupuesto  inicial  4.000,00  €  (Partida  presupuestaria  60956)
(infraestructuras)

En fase de redacción del pliego técnico.

2.4. ACCESIBILIDAD A RECURSOS EMBLEMATICOS: 65.000 €

✔ Proyecto  técnico  y  Ejecución  Acceso  Templo  romano  "Piedras
Labradas".-  Previsión  presupuesto  inicial  60.000,  00  €  (Partida  presupuestaria
60950) (infraestructuras)
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Técnico redactor asignado

✔ Proyecto  técnico  y  Ejecución  Acceso  Pico  Pitolero.- Previsión
presupuesto inicial 5.000,00 € (Partida presupuestaria 60950) (infraestructuras)

Técnico redactor asignado

3. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO: 75.500,00 €

3.1. CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS: 24.500,00 €

✔ Estudio  de  viabilidad  y  aprovechamiento  turístico  empresarial  de
embarcaciones en el Embalse de Gabriel y Galán.- Previsión presupuesto inicial
15.00,00 € (Partida presupuestaria 22706) (expdte provincial Ana Manjón)

CONTRATO PROVINCIAL:

EXPEDIENTE: 79/2018 SVPA 

El contrato tiene por objeto la realización de un estudio para el desarrollo del Turismo
de agua -turismo náutico 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 turístico empresarial de posibles embarcaciones en el Embalse de
Gabriel y Galán.

Aplicación presupuestaria 2018

11.4395.22706  Estudios  y  Trabajos  Técnicos  Diputación
Desarrolla

75.000 €
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Se trata  de un contrato provincial  por  un  importe  de 75.000,00 €,  al  que se  han
destinado de cada una de estas comarcas un importe de 15.000,00 € y divididas cada
una de ellas en un lote. 

Estado de la  tramitación:  Diseñado en el  mes de agosto  y  se  da trámite  en  la
plataforma  de  contratación  Plyca  el  17/8/2018.  A  la  fecha  de  redacción  de  este
informe está a la espera de adjudicación.

✔ Estudio  para  el  establecimiento  de  la  red  de  miradores  comarcales:
Previsión presupuesto inicial 7.500,00 €  

CONTRATO PROVINCIAL: Servicio de redacción de un estudio de ubicación de miradores y
observatorios en distintos territorios de la provincia de Cáceres.
 

EXPEDIENTE: XPS 536/2018 

El objeto del contrato es la asistencia técnica para la realización de un estudio que determine
la ubicación óptima de una red de miradores, observatorios y apartaderos en el ámbito de
actuación.

Aplicación presupuestaria 2018

11.4395.22706  Estudios  y  Trabajos  Técnicos  Diputación
Desarrolla

10.890 €

La relación de territorios integrantes es la siguiente:

 Sierra de Gata

 Valle del Ambroz

 Trasierra – Tierras de Granadilla

 La Vera

 Campo Arañuelo

 Miajadas – Trujillo

 Reserva de la Biosfera de Monfragüe

 Valle del Alagón

 Reserva de la Biosfera Tajo Internacional

 Tajo – Salor – Almonte

 Sierra de Montánchez – Tamuja.

Estado de la tramitación: Redacción contrato
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Valoradas  las  propuestas  económicas  recibidas,  es  la  empresa  JOSÉ  LUIS  BAUTISTA
MORÁN (WILDROOTS EXTREMADURA) la que presenta la oferta más económica  y por lo
tanto la propuesta como adjudicataria para la realización del servicio indicado, procediéndose
a la preparación del contrato para la firma e inicio de los trabajos..

✔ Estudio  para  el  desarrollo  del  astroturismo  en  la  comarca.- Previsión
presupuesto inicial 2.000,00 € ( Partida presupuestaria 22706) 

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 peticiones 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 destinar 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
consistir en determinar un Plan de Acción que permita dotar de contenido temático a
los  miradores  astronómicos  y  diversificar  sus  propuestas.  Al  mismo  tiempo  se
planeará cómo fomentar la  creación de empresas que aprovechen estos recursos
stars lights y que se especialicen en producto turístico, así como otras acciones de
promoción y apoyo a la comercialización.

3.2. PLAN DE MARKETING: PRODUCTOS, MERCADOS, POSICIONAMIENTO E
IDENTIDAD COMARCAL

✔ Plan  de  Marketing:  Productos,  mercados,  posicionamiento  e  identidad
comarcal.  Ejecución  Plan  de  Marketing  Comarca    :  Previsión  presupuesto
inicial 15.000,00 € ( Partida presupuestaria 22706) 

Contratación de ámbito provincial

EXPDTE:  XP59/2018  SV  PA: Contratación  del  servicio  de  elaboración  del  Plan
Estratégico de Marketing turístico sostenible de la provincia de Cáceres

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

210.000,00 € 11.4395.22706 Estudios y trabajos técnicos DD

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.  En la ejecución del servicio deben estar presentes en todo
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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.

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 

 Diseño  y  Elaboración  de  una  WEB  Comarcal.-  Previsión  presupuesto
inicial 24000,00 €

En fase de redacción del pliego técnico, también será una contratación que afecta a varias
comarcas. El crédito se pasa a 2019.

 Diseño  y  elaboración  de  material  promocional.- Previsión  presupuesto
inicial 12.000,00 € (22706)

EXPDTE: 67/2018 SV PA: Contratación de la conceptualización, desarrollo y diseño de
un folleto de promoción y  un mapa turístico para cada una de las comarcas de la
provincia de Cáceres:  

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

168.000,00 € 11.4395.22706 Estudios y trabajos técnicos DD

El objeto del contrato es:

1. 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.

2. La conceptualización, desarrollo y diseño de un mapa turístico de las distintas comarcas de
la provincia de Cáceres en formato digital y preparado para su posterior impresión, con las
principales  vías  de  comunicación  y  recursos  turísticos  más  relevantes  del  territorio  de
referencia.

No procede división en lotes, se aplica a Trasierra- Tierras de Granadillas 12.000,00 € del
presupuesto.

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.

4. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL: 60.000,00 €
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✔ Mejora  de  infraestructura  eléctrica  para  Teatro  Clásico  de  Cáparra  :
Previsión  presupuesto  inicial  60.000,00  €        (Partida  presupuestaria  65013)
(infraestructuras)

5. SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMARCA:14.500,00 €

✔ Diseño,  elaboración  e  impresión  de  unidad  didáctica:  12.500,00  €  (  Partida
presupuestaria 22706)

EXPDTE: 78/2018 SV PA: Contratación por lotes del servicio de diseño, elaboración de
contenidos y maquetación de unidades didácticas sobre 11 comarcas de la provincia
de Cáceres:  

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

165.000,00 € 11.4395.22706 Estudios y trabajos técnicos DD

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.

Lote n.º 11: Trasierra Tierras de Granadilla: 12.500,00 €

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de adjudicación - licitación y selección de
adjudicatario, en concreto la Mesa de Contratación ha acordado solicitar la subsanación de la
documentación presentada por algunas licitadoras.

✔ Actividades  de  divulgación  y  sensibilización  (actividades,  jornadas  y  viajes
técnicos).- Previsión presupuestaria inicial 2.000,00 € ( Partida presupuestaria 22606) 

EXPDTE: XPS0548/2018: contratación del servicio para la realización de  Jornadas de
Turismo de aguas interiores  en la comarca de Trasierra Tierras de Granadilla

Presupuesto Aplicación Presupuestaria
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18.000,00 € 11.4395.22606  Reuniones, conferencias y cursos DD.

El objeto de esta contratación es la organización, coordinación, diseño del programa y
secretaría técnica, impresión de material gráfico y asistencia para instalación y control
de sonido e imagen para la celebración de  jornadas de Turismo de aguas interiores.

Estado de la tramitación: Con fecha de 30 de octubre de 2018 se inicia proceso de
licitación, mediante convocatoria abierta a través del sistema de licitación electrónica
de  la  Diputación  de  Cáceres.  Realizado  informe  de  valoración  con  propuesta  de
adjudicación a la empresa ELISA ISABEL CRUZ  PAREJO con C.I.F 11.784.127-P

EXPDTE: XPS0539/2018:  Contratación de los trabajos de investigación histórica sobre
los  vetones  en  la  provincia  de  Cáceres,  especialmente  en  las  comarcas  Valle  del
Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla y la organización de una jornada técnica de
presentación de los estudios realizados.

Presupuesto Aplicación Presupuestaria

18.000,00 € 11.4395.22606  Reuniones, conferencias y cursos DD.

El objeto del contrato es el estudio e investigación histórica sobre los vetones en la provincia
de Cáceres,  fundamentalmente  en  las  comarcas Valle  del  Ambroz y  Trasierra-Tierras  de
Granadilla, con la finalidad de conocer y documentar la información sobre los asentamientos
que tuvieron lugar en este territorio, sus restos, ubicación y estado de los mismos, así como
desarrollar los aspectos relacionados con su forma de vida, cultura y organización de este
pueblo. Con el resultado obtenido en la investigación histórica, se llevará a cabo una jornada
técnica para la presentación, sensibilización y divulgación de los estudios realizados, en las
que participarán expertos en la materia a nivel nacional y regional.

Se imputa el total  del presupuesto inicial  previsto para  la acción “ Plan de comunicación
interna (actividades, jornadas y viajes técnicos)”    3.000,00 €

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de adjudicación - licitación y selección de
adjudicatario, publicada la licitación en el Perfil del contratante hasta 12/11/2018.

En Cáceres, a fecha de firma electrónica
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