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

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 me-
nor, 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 plataforma de con-
tratación PLYCA el 28/09. A la fecha de realización de este informe está a la espera de ser adjudica-
do. En esta acción queda pendiente de definir acciones por un importe de 8.500,00 €.

2. El “Proyecto técnico de señalización comarcal y direccional hacia recursos”, con un presu-
puesto previsto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS44449999////2222000011118888....     El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo es la contratación de los trabajos neces-
arios para la elaboración de once proyectos técnicos de señalización turísEca que integre señaliza-
ción perimetral, direccional hacia recursos turísEcos de mayor interés y señalización interpretaEva.
El  ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    pppprrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll 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 ad-
judicación en este mes de noviembre.

3. Proyectos técnicos ejecución de Accesibilidad y Adecuación de infraestructuras asociadas a
las láminas de agua”, con un presupuesto previsto de 30.000,00 €.

Se ha pedido propuestas a los ayuntamientos del territorio, ha sido tan amplia la canEdad de pro-
puestas recibidas que no es posible determinar las ubicaciones definiEvas, esperamos a los resulta-
dos del Estudio de aprovechamiento turísEco, de ocio y deporEvo de las láminas de agua, Expte.
79/2018 por lotes para determinar qué infraestructuras Eenen que realizarse. Este crédito pasa al
2019.

4. “Redacción del proyecto técnico de creación, señalización de la Red de senderos de la co-
marca (incluido Ruta (GR) de la trashumancia)”, con un presupuesto previsto de 15.000,00
€.

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS000077775555////2222000011118888....     El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo es la revisión de los senderos turísEcos
existentes en diez territorios, en uno de los lotes está la comarca de Valle del Alagón, 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 TurísEcos de Extremadura
y a su homologación por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), con-
tribuyendo con ello a la creación de una red de senderos provincial, tal y como se recoge en los Pla-
nes de Acción Territorial de Diputación Desarrolla.

Es un contrato Provincial, el importe por el que se ha adjudicado el coste de esta comarca es de
12.644,50 €. Resuelto en Mesa de Contratación, está a la espera de adjudicación para iniciar la eje-
cución.
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5. “Asistencia técnica para la ubicación de nuevas infraestructuras turísEcas en la naturaleza:
miradores, observatorios, apartaderos.” con un presupuesto previsto de 10.890,00 €.

EXPEDIENTE: XPS 536/2018. Se trata de un contrato menor y de carácter provincial para la realiza-
ción de un estudio técnico que determine la ubicación ópEma de una red de miradores, observato-
rios y apartaderos en el ámbito de actuación.

Estado de la tramitación: RRRReeeeddddaaaacccccccciiiióóóónnnn    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo

6. “Proyecto técnico y ejecución de infraestructuras turísEcas en la naturaleza: miradores, ob-
servatorios, apartaderos.” con un presupuesto previsto de 12.000,00 €.

Se inicia una vez tengamos los resultados de la asistencia técnica anterior.  Este crédito pasa al
2019.

7. “Señalización  de  la  ruta  de  la  Cuarcita  Armoricana”  con  un  presupuesto  previsto  de
30.000,00 €.

Este contrato se encuentra en el Área de Infraestructura para contratar redacción proyecto de
obra.

8. “Proyecto técnico y ejecución de mejora de la Vía de la Plata a su paso por la comarca:
sombras,  merenderos,  pasos  de  agua  y  señalización”  con  un  presupuesto  previsto  de
5.000,00 €.

No se ha iniciado la redacción del contrato. Se pretende contactar con el técnico del proyecto Alba
Plata para conocer necesidades y girar visita al territorio. El crédito pasa al 2019

9. Redacción “proyecto técnico para la creación de la ruta del agua” con un presupuesto pre-
visto de 19.360,00 €. 

EXP. 91/2018 SV PA. Es un abierto simplificado. Estado: PPPPeeeennnnddddiiiieeeennnntttteeee    ddddeeee    IIIInnnnffffoooorrrrmmmmeeee    JJJJuuuurrrrííííddddiiiiccccoooo

El objeto del contrato consiste en la elaboración del diseño, contenido y proyecto técnico de una
ruta en la que el agua será el tema central de la ruta, que se considerará como elemento integran-
te de la naturaleza y como generadora de acEvidad agropecuaria en el territorio. La ruta contará
con veinEséis puntos de interés en los municipios del ámbito de actuación y al menos otros 20 pro-
puestos por la empresa. La empresa deberá realizar una propuesta de tres senderos circulares den-
tro de esta Ruta, uElizando los caminos y senderos existentes, estén o no señalizados.

10. Impulsar la D.O.P “Queso de Acehúche” dotado inicialmente con 12.000,00€.

Se debe tomar la decisión de si se aborda o no este expediente en el próximo Comité de Segui-
miento, dado que no nos han pasado los datos suficientes desde el ayuntamiento para abordar la
contratación. El crédito pasa al 2019.

11. “Estrategia para el aprovechamiento turísEco, educaEvo, deporEvo y de ocio de las láminas
de agua” dotado inicialmente con 15.000,00 €

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS77779999////2222000011118888....    El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo es la realización de un estudio para el de-
sarrollo del Turismo de agua -turismo náuEco 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
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Arañuelo. En el marco de este trabajo, también se estudiará el aprovechamiento turísEco empre-
sarial de posibles embarcaciones en el Embalse de Gabriel y Galán. Se trata de un contrato provin-
cial por un importe de 75.000,00 €, al que se han desEnado de cada una de estas comarcas un im-
porte de 15.000,00 € y divididas cada una de ellas en un lote. 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 infor-
me está a la espera de adjudicación.

12.  “Estudio para el desarrollo del astroturismo” 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 peEciones 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
desEnar 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  consisEr  en
determinar  un  Plan  de  Acción  que  permita  dotar  de  contenido  temáEco  a  los  miradores
astronómicos  y  diversificar  sus  propuestas.  Al  mismo  Eempo  se  planeará  cómo  fomentar  la
creación de empresas que aprovechen estos recursos stars lights y que se especialicen en producto
turísEco, así como otras acciones de promoción y apoyo a la comercialización.

13.  “Diseño  de  imagen  y  marca  de  Valle  del  Alagón”  con  un  presupuesto  previsto  de
8.000,00€.

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS88884444////2222000011118888....     El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes.
El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo es la concepción diseño de imagen y desarrollo de aplicaciones, de una mar-
ca territorial para las Comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes, Valle del Alagón, Miajadas-Trujillo
y de Campo Arañuelo. El total de este abierto se ha tramitado por 40.000€, desEnándose de nues-
tra comarca un importe de 8.000,00 €. 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, tras la adju-
dicación.

14. “Plan de MarkeEng: Productos, mercados, posicionamiento e idenEdad comarcal” con un
presupuesto previsto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS55559999////2222000011118888....     El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes.
El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    eeeessss    llllaaaa    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióóóónnnn de una estrategia de markeEng turísEca 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 turísEco de la provincia en el desarro-
llo de productos turísEcos, y en las iniciaEvas de promoción y comercialización.

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

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

15. “Diseño y elaboración de Web Comarcal” con un presupuesto previsto de 24.000,00 €.

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

16. “Diseño y elaboración de material promocional” con un presupuesto previsto de 12.000,00
€. 

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS66667777////2222000011118888....     El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes.
El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    es la conceptualización, desarrollo y diseño de una línea de folletos de pro-
moción turísEca de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres, en formato digital y pre-
parado para su posterior impresión, desEnada a actualizar la información y renovar el material exis-
tente, dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material.

La conceptualización, desarrollo y diseño de un mapa turísEco de las disEntas comarcas de la pro-
vincia de Cáceres en formato digital y preparado para su posterior impresión, con las principales
vías de comunicación y recursos turísEcos 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 Co-
marca de Valle del Alagón. Se diseña en junio del año en curso, se tramita en la plataforma de con-
tratación en julio del año en curso y actualmente estamos a la espera de su adjudicación para pro-
ceder a la ejecución.

17. “Impresión de material promocional” con un presupuesto previsto de 10.000,00 €.

Por definir. El crédito pasa al 2019.

18. “Plan de Dinamización empresarial” con un presupuesto previsto de 10.000,00 €.

Expediente en PLYCA EXP    XXXXPPPPSSSS0000555511117777////2222000011118888. El contrato es menor con publicidad. Estado: AAAAddddjjjjuuuuddddiiiiccccaaaaddddoooo.
El importe de adjudicación es de 7.018,00€.

El oooobbbbjjjjeeeettttoooo del contrato es la asistencia técnica para la elaboración e implementación de un plan de

dinamización empresarial, en la comarca Valle del Alagón, que tenga como resultado la propuesta

de nuevos productos o servicios, procesos y formas de cooperación entre las empresas y/o necesi-

dades formaEvas. 

19.  “Plan de formación empresarial” con un presupuesto previsto de 10.000,00 €.

No se ha diseñado, a la espera de los resultados del anterior. El crédito pasa al 2019.

20. “Gran pacto del agua”, con un presupuesto de 18.000,00 €.

En fase de preparación. El crédito pasa al 2019.

21. Diseño, elaboración e impresión de unidad didácEca, con un presupuesto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS77778888////2222000011118888....     El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes.
El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    es la elaboración de unidades didácEcas para los niveles de educación prima-
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ria o secundaria (ESO) para cada una de las comarcas descritas en el ámbito de actuación. Los con-
tenidos de este material educaEvo se centran en la focalización de la comarca, acerca los valores y
los recursos a los escolares, adaptando la información a su nivel educaEvo. Se trata de un trabajo
que permite llevar a nuestros niños y hacerles conocedores y parRcipes de lo que les idenEfica for-
mándoles en valores y en preservación de su cultura y tradición. Con la elaboración de estas unida-
des didácEcas se pretende que los alumnos y los docentes dispongan de un material docente que
cumpla los objeEvos de la ley, pero que uElicen como medida de referencia los ejemplos más cer-
canos, los enclaves y recursos representaEvos de sus comarcas.

Es un contrato provincial por un importe de 165.000€, divido en lotes al lote de Valle del Alagón le
corresponde 15.000,00 €. Se inicia su tramitación en PLYCA 11/7, actualmente pendiente de la ad-
judicación.

22. AcEvidades de divulgación y sensibilización (acEvidades, jornadas y viajes técnicos)” con un
presupuesto previsto de 5.000,00 €.

Expediente en PLYCA XXXXPPPPSSSS555544448888////2222000011118888....    El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes.
El oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    eeeessss    llllaaaa    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaassss    JJJJoooorrrrnnnnaaaaddddaaaassss    ddddeeee    TTTTuuuurrrriiiissssmmmmoooo    ddddeeeellll    AAAAgggguuuuaaaa....
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