
                                                                   

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL AMBROZ 1ª FASE 2018

INFORME DE EJECUCIÓN A FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

La Fase I del Plan de Acción Territorial de la Comarca Valle del Ambroz define 24 acciones que se
llevarán a cabo con el Programa Diputación Desarrolla para cooperar en el desarrollo económico
de la comarca.

Siguiendo el orden de las actuaciones del PAT del Ambroz, a continuación se indica el estado de
tramitación de los expedientes de la 1ª FASE según su objeto, importe y características.

FOCALIZACIÓN

1. Plan de comunicación interna (actividades, jornadas y viajes técnicos):    2.500 €

EXPEDIENTE CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE

XPS0545/2018
Diseño,  creación  de  contenidos,  maquetación  e  impresión  de
100.000  unidades  de  1  folleto  de  difusión  del  programa
Diputación Desarrolla.

18.000 €

Estado  de  la  tramitación:  Se  encuentra  en  fase  de  adjudicación.  Se  han  valorado  las  ofertas
presentadas y se ha propuesto la adjudicación a favor de la empresa EXTERNAL CONSULTORÍA Y
OUTSOURCING, SA. Está pendiente de notificación de la Resolución a la empresa para el inicio de
los trabajos.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

1. Proyecto técnico de señalización comarcal y direccional:                   15.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE LOTES

49/2018 SV PA

Trabajos necesarios para la elaboración de once proyectos
técnicos  de  señalización  turística,  que  integre  la
señalización  perimetral,  direccional  hacia  recursos
turísticos de mayor interés y señalización interpretativa.

180.000 €
LOTE 5:

AMBROZ
15.000 €

Estado de la tramitación: En fase de apertura y valoración de las ofertas presentadas a la licitación
por la Mesa de Contratación.
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INFRAESTRUCTURA EN EL MEDIO NATURAL

2. Proyecto técnico y ejecución Red de miradores:                                   10.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE

XPS0536/2018

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 que comprende 11 comarcas
de la provincia.

10.890 €

Estado de la tramitación:   Valoradas las propuestas económicas recibidas, es la empresa de JOSÉ
LUIS BAUTISTA MORÁN (WILDROOTS EXTREMADURA) la que resulta adjudicataria, procediéndose a
la  preparación del  contrato para la  firma e inicio  de los  trabajos.  Pendiente  de Resolución de
adjudicación y de notificación.

3. Asistencia  técnica  y  proyecto  de señalización para  la  creación de nuevos
senderos temáticos, revisión de los existentes y ruta experiencial:     15.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE LOTES

75/2018 SV PA

Revisión de los senderos turísticos existentes en las zonas
de  Trasierra-Tierras  de  Granadilla,  Tajo-Salor  Almonte,  La
Vera, Las Hurdes, Valle del Ambroz, Sierra de Gata, Valle del
Alagón,  Sierra  de  Montánchez-Tamuja,  Campo  Arañuelo,
Miajadas-Trujillo, y Cañada Soriano Occidental,  además de
la  elaboración  de  propuestas  de  mejora  en  cada  uno de
ellos,  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.

153.246,50
LOTE 5:

AMBROZ
15.730 €

Estado de la tramitación:  En Licitación.  Se encuentra en mesa de contratación para apertura y
valoración de las ofertas presentadas.
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➔ Las actuaciones 5 a 8 las gestiona el Área de Infraestucturas:

4. Proyecto técnico y ejecución Vía Ferrata:                                                 10.000 €

Estado de la tramitación:  El Área de Infraestructuras ha retenido un crédito de 3.327,50 € para la
redacción del proyecto por parte de Sebástián Baltasar Gragera.

PISCINAS NATURALES Y ZONAS DE BAÑOS

5. Estudio de viabilidad y aprovechamiento turístico empresarial de distintos tipos
de embarcaciones en el embalse de Baños de Montemayor:                    10.000 €

Estado de la tramitación: Acción descartada, pendiente de aplicar los fondos a otra actuación.

6. Proyecto técnico y ejecución de accesibilidad y adecuación de embarcadero en
embalse de Baños de Montemayor:                                                                 10.000 €

 OBJETO DE CONTRATO IMPORTE

- Redacción del proyecto

- Ejecución

1.790,80

 40.000 €

Estado de la tramitación: El proyecto debe de estar redactado en el plazo de un mes y medio por el
proyectista Aurelio Sanabria y el plazo previsto para la ejecución de la obra es de seis meses.

7. Proyecto  técnico y  ejecución  de adecuación  de  accesos  e  instalaciones  a
piscinas naturales:                                                                                                  15.000 €

Estado de la tramitación: retenido crédito de 5.384,50 € por Infraestructuras para la redacción del
proyecto

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO
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CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

8. Diseño y creación de productos turísticos:                                               15.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO AMBROZ, HURDES Y LA VERA IMPORTE NO LOTES

88/2018 SV PAS

El objeto del contrato es el diseño y creación de productos
turísticos atractivos y singulares de las comarcas Valle del
Ambroz, Las Hurdes y La Vera, para ello se trabajará con el
empresariado y agentes a través de talleres/jornadas,  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 en cada comarca.

42.000 €

 AMBROZ
15.000,
HURDES
15.000

Y LA VERA
12.000.

Estado de la tramitación: En fase de adjudicación previa a la licitación.

El 04/09/2018 se subió a PLYCA. El 23/10/2018 se han subsanado datos del expediente a solicitud
del Servicio de Compras y Suministros. La Propuesta de Acuerdo de Inicio está firmada conforme,
sigue  pendiente  la  Resolución  de  inicio  del  procedimiento  de  adjudicación  para  publicar  la
licitación.

9. Estudio para el desarrollo del Astroturismo en la comarca:                     2.000 €

Estado de la tramitación: Previo a iniciar la contratación en fase técnica de redacción.

DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

10. Asistencia  técnica  de  actuaciones  para  crear  un  Sistema  de  Inteligencia
Turística:                                                                                                                   15.000 €

11. Estudio técnico ampliación cobertura wifi:                                                 8.000 €

12. Proyecto técnico puntos interactivos de información turística:            15.000 €

Estado de la tramitación: las tres acciones definidas en este apartado se encuentran en fase técnica
previa a la contratación para la definición y redacción de las actuaciones.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
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13. Plan  de  Marketing:  productos,  mercados,  posicionamiento  e  identidad
comarcal:                                                                                                        15.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE NO LOTES

59/2018 SV PA

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 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.

210.000 €
AMBROZ

15.000

Estado  de  la  tramitación:  se  encuentre  en  fase  de  adjudicación,  procediendo  la  Mesa  de
Contratación a la apertura y valoración de las ofertas presentadas.

14. Diseño de Marca: manual de gestión y uso:                                             10.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE LOTES

84/2018 SV PAS

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.

40.000 €
LOTE 1

AMBROZ
8.000 €

Es un contrato provincial  se ha sacado por 40.000€, se han cogido 8.000€ por cada una de las
comarcas que integran este contrato.

Estado de la tramitación: se encuentra en fase de preparación previa a la licitación. Desde el día 21
de Agosto está subido a PLYCA. El día 6/11 se ha acordado el inicio del expediente por parte del
servicio de Compras de la Diputación de Cáceres. Pendiente de publicar la licitación.
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15. Elaboración de un video promocional:                                                    15.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO SIERRA DE GATA Y VALLE DEL AMBROZ IMPORTE LOTES

71/2018 SV PAS

El  objeto  del  contrato será la  realización  de vídeos
temáticos,  promocionales  y  divulgativos  de  las
comarcas de Sierra de Gata y Valle del Ambroz.

27.000 €

LOTE 1 AMBROZ
15.000

LOTE 2 SIERRA DE
GATA 12.000

Estado de la tramitación:  Desde el día 21/09 está subido a la plataforma de contratación PLYCA
comenzando  su  tramitación  administrativa.  El  7/11  se  ha  emitido  Resolución  de  inicio  de
expediente del Servicio de Compras y suministros y el 16/11 se emite informe Jurídico favorable de
la Secretaría de la Diputación estando pendiente de licitación.

16. Diseño y elaboración de material promocional:                                      15.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE NO LOTES

67/2018 SV PA
Conceptualización, desarrollo y diseño de un folleto de
promoción y un mapa turístico para cada una de las 14
comarcas de la provincia de Cáceres.

168.000 €
AMBROZ

 12.000 €

Estado  de  la  tramitación:  Se  encuentra  en  fase  de  adjudicación,  procediendo  la  Mesa  de
Contratación a la apertura de sobres y valoración de las ofertas presentadas.

17. Impresión de material promocional:                                                         10.000 €

El objeto del contrato es la impresión del material diseñado en el contrato anterior.

Estado  de  la  tramitación:  Saldrá  el  expediente  en  cuanto  tengamos  el  diseño  del  material
promocional previsto en   la acción anterior.

18. Campaña de promoción:                                                                             20.000 €

Estado de la  tramitación:  Está en fase técnica de preparación pendiente de definir  el  objeto y
temporalización del contrato. La acción pasará a 2019.

19. Organización de eventos. 2 EXPEDIENTES:                                               20.000 €
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EXPEDIENTE 1 CONTRATO VALLE DEL AMBROZ: OBJETO IMPORTE

XPS0534/2018

Diseño de un  evento de promoción cultural sobre los vetones en la
comarca Valle del Ambroz, que atraiga a un tipo de turista interesado
en vivir  la experiencia de un festival  cultural  a través del  teatro,  la
música,  la  gastronomía,  rutas  especializadas  de  arqueología  en  la
naturaleza y otra forma de vivir la cultura en su contexto.

10.000 €

Estado de la tramitación: Valoradas las ofertas presentadas a la licitación, la empresa propuesta
como adjudicataria ha sido INSERTUS. Está pendiente la Resolución de adjudicación y la notificación
a la empresa para dar comienzo a los trabajos.

EXPEDIENTE 2 CONTRATO  PROVINCIAL: AMBROZ Y TRASIERRA -TIERRAS DE GRANADILLA IMPORTE

XPS0539/2018

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 se llevará  a cabo una jornada
técnica  para  la  presentación,  sensibilización  y  divulgación  de  los
estudios realizados.

 TOTAL:
18.000 €:
Ambroz

15.000 €  y
Trasierra- TG

3.000 €

Estado de la tramitación: Valoradas las ofertas presentadas, ha resultado adjudicataria la oferta
presentada por la licitadora CLARA MARTÍN GARCÍA, está pendiente la resolución de adjudicación y
la notificación a la empresa para el inicio de los trabajos.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL
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20. Identificación y catalogación del inventario cultural-etnográfico, material  e
inmaterial de la comarca:                                                                                   25.000 €

Estado de tramitación:  previo  a la  contratación,  redactado el  pliego de prescripciones  técnicas
agrupando las comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes y el Parque Cultural de Sierra de Gata.

21.  Plan Comarcal de Residuos:                                                                       10.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO VALLE DEL AMBROZ: OBJETO IMPORTE

XPS0466/2018

Asistencia técnica para la redacción de un Plan Comarcal de residuos
de Valle del Ambroz y un proyecto técnico que incluya, al menos, la
recogida y transporte de residuos, la formación de islas ecológicas y el
camuflaje de los contenedores de las zonas más turísticas y con mayor
identidad cultural y natural de los municipios integrantes de Valle del
Ambroz.

9.075 €

 

Estado de la tramitación: Contrato adjudicado a la empresa INTERLÚN S.L de Cáceres. El 23 de
Noviembre está concertada una primera reunión de coordinación de los trabajos con la empresa.

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMARCA

22. Diseño, elaboración e impresión de unidad didáctica:                           15.000 €

EXPEDIENTE CONTRATO  PROVINCIAL: OBJETO IMPORTE LOTES

78/2018 SV PA

El objeto del contrato es un 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.

165.000,00
LOTE 10:
AMBROZ
15.000

Estado de la tramitación: Se encuentra fase de adjudicación, procediendo la mesa de contratación
a la apertura y valoración de ofertas presentadas.

23.  Actividades de divulgación y sensibilización (actividades,  jornadas y viajes
técnicos):  2.500 €

Estado de la tramitación:  Esta partida se ha reasignado a la contratación de la acción n.º 20 de
Organización de eventos.
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