
                                                                                                      
                                                                                   

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DIPUTACIÓN DESARROLLAEn Cáceres, a 08 de Noviembre de 2018

La Diputación de Cáceres, a través de su Programa Diputación Desarrolla, en su primera fase  invierte en laComarca  de Valle  del  Jerte,  por 42937,22€ en el  año 2018,  las  inversiones  están destinas  al  fomento ypotencialidad de los municipios de la Comarca, puesto que es un punto estrétegico de la Provincia. Todasestas acciones están financiadas integramente por la Diputación de Cáceres.
FOCALIZACIÓN

 El  Plan de Acción  Territorial  del  Valle  del  Jerte  del  Programa Diputación Desarrolla.  La  focalización delprograma Diputación Desarrolla en esta comarca se centra en su condición de Destino Turístico Inteligente, denaturaleza, relacionado con la cereza como referencia agroalimentaria, cultural y de marca, y gestionado coninteligencia colectiva y un uso   significativo de TICs para convertirlo en Valle Inteligente 
A  continuación  se  detallan  todos  los  expedientes  en  los  que  actualmente  se  están  trabajando  desdeDiputación Desarrolla EN ESTA COMARCA:
1. Plan de comunicación interna
EXPTE XPS0545/2018
Se ha incido en un proyecto provincial, expediente PLYCA XPS0545/2018, en el que se han incluido 1.500 € delos 3.000 previstos para la anualidad de 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 Desarrollapara  cada  una  de  las  14  comarcas.  Es  un  contrato  menor,  por  importe  de  18.000,00  €, que  inició  sutramitación en el  PLYCA el  28/09/18.  A  la  fecha de realización de este informe está  a la  espera de ser
adjudicado.  
2. Asistencia Técnica Creación de un Ente Gestor del Destino Turístico
EXPTE. 94 /2018 SV PAS
El objeto es contratar una asistencia técnica que detalle  el procedimiento y determine la fórmula de trabajo,los objetivos del ente gestor y los medios materiales y humanos, así como la estructura de trabajo del EnteGestor a crear para el territorio DTI del Valle del Jerte  
 La iniciativa deberá actuar sobre el territorio del Valle del Jerte, integrándose en una estrategia de territoriointeligente  y  atendiendo a  la  transformación digital  de la  actividad turística,  a  través del  empleo  de lasTecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Es un contrato provincial se ha sacado por 15.000€. 
3. Diseño, proyecto técnico y Ejecución de señalética Identificativa de la Comarca y sus 11 localidades.
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, PROYECTO TÉCNICO Y GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE ONCEICONOS O ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS EN 11 LOCALIDADES DE LA COMARCA DEL VALLE DEL JERTE 
El objeto es la  contratación del servicio del Diseño y Proyecto Técnico de once elementos identificativos enlas  11 localidades  de la Comarca del  Jerte,  relacionados  con  la  cereza  como referencia  agroalimentaria,cultural y de marca, y con el Valle del Jerte, gestionado con inteligencia colectiva y un uso significativo de TICs



para convertirlo en Valle Inteligente mediante once balizas anexas a los elementos anteriores. 
Es un contrato provincial se va a  sacar por 15.000€. 
3. Diseño y Proyecto Técnico de señalizacion Caminos de la Cereza
Diseño y creación de rutas turísticas ligadas al sector agroalimentaria
EXPTE XPS91/2018
Se ha incluido en un proyecto provincial, expediente en PLYCA XPS91/2018, en el que se han integrado losproyectos del Valle del Alagón, Campo Arañuelo , Valle del Jerte, y Ruta de San Pedro de Alcántara, así comoel diseño y proyecto técnico de musealización espacio expositivo en Valle del Jerte. El objeto del contratoconsiste en la elaboración del diseño, contenido y proyecto técnico de Rutas turísticas  y de un proyectotécnico de musealización en los que se tendrán en cuenta las características históricas y etnográficas de losterritorios.  Es un contrato abierto por lotes,  con un presupuesto base de licitación de 84.290 €, del quecorresponden 25.000 € al Valle del Jerte. Se inició su tramitación en PLYCA el día 10/09, el pasado 6/11 seprocedió a la resolución por parte del servicio de compras, por lo que la ejecución se inicia en breve.
4. Señalización de empresas Comercializadoras y Almacenes expendedores de la Denominación de Origen
EXPTE XPS0433/2018.
Siendo necesaria la contratación de los servicios de diseño, fabricación, suministro e instalación de 27 placasidentificativas para la señalización de las empresas inscritas en la Denominación de Origen Protegida (DOP)“Cereza del Jerte”.
 El procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo la adjudicación es el siguiente:Se PROPONE a laempresa OCHOIMEDIO. TECNOLOGÍA CREATIVA como adjudicataria para la realización de los servicios 
 Fecha de adjudicación del contrato 07-09-2018, contrato Menor Expte. XPS0433/2018.
Se procedió a su instalación siguiendo una ruta que nos permitía visitar al máximo de entidades en dos dias,siendo el periodo de instalación previsto.
Con fecha 21 de noviembre de 2018 se procedió a emitir el Acta de Recepción de la instalación de las placasidentificativas  para  la  señalización  de  empresas  inscritas  en  D.O.P.  “  Cereza  del  Jerte”,  habiéndosecomprobado que citado suministro se ajustó fielmente a las especificaciones técnicas previstas al  efecto,emitiéndose la correspondiente factura con fecha 22 de noviembre de 2018.
5. Accesibilidad y aparcamiento turístico inteligente en el Mirador de Tornavacas
Disponemos de  memoria técnica, RC por valor de 3327,20€ 
Gestionado por el Área de Infraestructuras. 
6. Adecuación para la accesibilidad de Recursos Turísticos
Disponemos de  memoria técnica, RC por valor de 5.032.62€ 
Gestionado por el Área de Infraestructuras. 
7. Obras de Accesibilidad y Mejoras de Piscinas Naturales.
Disponemos de  memoria técnica, RC por valor de 3073,40€ 
Gestionado por el Área de Infraestructuras. 
11. Plan de Marketing: Productos, mercados, posicionamiento e identidad comarcal Valle del Jerte
EXPTE XPS59/2018



Se ha incluido en el proyecto provincial del mismo nombre, expediente PLYCA XPS59/2018, en el que se hanincluido 15.000 € de cada una de las 14 comarcas. El objeto del contrato es la elaboración de una estrategiade marketing turística para la Provincia de Cáceres y para cada una de sus 14 comarcas, así como de unapropuesta de acciones específicas para el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turístico de laprovincia en el desarrollo de productos turísticos y en las iniciativas de promoción y comercialización. En laejecución del servicio deben estar presentes en todo momento los criterios de innovación, sostenibilidad yparticipación, de manera que sean los agentes turísticos y la población local los protagonistas en el diseño desu propio modelo de desarrollo turístico. Es un contrato abierto sin lotes, con un presupuesto de licitación de210.000,00 €. Se empezó a tramitar en Plyca el 12/07/18. En la actualidad se están valorando las propuestastécnicas y económicas de las licitadoras, previsiblemente podrá iniciarse la ejecución a finales de este mes de
noviembre 
13. Diseño y Elaboración de material Promocional
Expte. 67/2018 SV
Se ha incluido en el proyecto provincial del mismo nombre, expediente PLYCA XPS67/2018, en el que se hanincluido 12.000 € de cada una de las 14 comarcas. El objeto del contrato es la conceptualización, desarrollo ydiseño de una línea de folletos  de promoción turística de cada una de las  comarcas de la provincia deCáceres, en formato digital y preparado para su posterior impresión, destinada a actualizar la información yrenovar  el  material  existente,  dando un nuevo enfoque a  la  imagen y el  carácter  de dicho material.  Laconceptualización, desarrollo  y diseño de un mapa turístico de las  distintas comarcas de la provincia deCáceres en formato digital y preparado para su posterior impresión, con las principales vías de comunicacióny recursos turísticos más relevantes del territorio de referencia. Es un contrato  abierto con lotes, uno porcada una de las comarcas. Se empezó a tramitar en Plyca en julio. En la actualidad se está  a la espera de suadjudicación para proceder a la ejecución.
15. Catálogo de Recursos contra la despoblación del Valle
EXPTE XPS90/2018 
Se ha incluido en un proyecto provincial, expediente en PLYCA XPS90/2018, en el que se han integrado losproyectos del Valle del Jerte y de la Comarca Campo Arañuelo. El objeto del contrato es la asistencia técnicapara la elaboración de dos catálogos, con los recursos disponibles para frenar el proceso de despoblación yfacilitar la llegada de nuevos pobladores al territorio. Es un contrato abierto por lotes, con un presupuestobase de licitación de 30.000 €, del que corresponden 15.000 € a cada comarca. Se inició su tramitación enPLYCA el día 10/09, el día 26/10 se emitió el informe Jurídico de Secretaría de la Diputación, el día 7/11 sehicieron las correcciones oportunas y en la actualidad se está esperando la fase de adjudicación.
16. Diseño y elaboración e impresión de unidades didácticas
EXP. 78/2018 SV PA
Se encuentra en mesa de contratación para su adjudicación.
Objeto del Contrato: Servicio de elaboración de unidades didácticas para los niveles de educación primaria osecundaria (ESO) para cada una de las comarcas descritas en el ámbito de actuación. Por Lotes, Presupuestode licitación : Total (IVA incluido):15.000 € 




