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 Fomento licita obras de construcción y 

conservación de carreteras por importe de 
84,11 millones de € 
 

 
 Se licitan las obras de dos actuaciones de nueva construcción 

en las provincias de Granada y Valencia: el tramo Las Gabias-
Alhendín, perteneciente a la Variante Exterior de Granada 
(Autovía A-44), y la mejora de la conexión de la autovía A-3 
con la V-30 en Xirivella (Valencia) 
 

 Así mismo se licitan 16 contratos de obras de conservación 
en varias provincias 
 

 

 
Madrid, 10 de septiembre de 2015 (Ministerio de Fomento) 
 

El Ministerio de Fomento, a través del Consejo de Administración de la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), 
ha autorizado hoy la licitación de 18 contratos de obras de construcción y 
conservación de carreteras en varias provincias.  
 
El presupuesto base de licitación de todas las actuaciones asciende a un 
total de 84,11 M€ (IVA excluido). 
 
 
Obras de nueva Construcción  
 
Dentro de estos 18 contratos se encuentran 2 obras de nueva 
construcción en las provincias de Granada y Valencia.  

 
La primera de ellas tiene por objeto la construcción del tramo “Las Gabias 
– Alhendín” de la Variante Exterior de Granada (A-44).  
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 Este tramo de autovía tiene una longitud de 9,5 kilómetros y cuenta con  

un presupuesto base de licitación de 59,23 M€ (IVA excluido). El plazo 
estimado para la ejecución de las obras es de 26 meses.  

 
Asimismo se licitan las obras de conexión de la autovía A-3 con la V-30 
en Valencia, mediante la construcción de un ramal de conexión y un paso 
inferior en Xirivella. 

 
Se trata de una actuación que permitirá una conexión directa entre la A-3 
sentido Valencia y la V-30 sentido puerto.  

 
De este modo, se evitará que el tráfico actual (con un alto porcentaje de 
pesados) utilice el enlace y glorieta de acceso a Xirivella, evitando la 
circulación en un recorrido de más de 2 kilómetros por zona urbana y 
periurbana. 

 
El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 13,59 M€ (IVA 
excluido) y el plazo estimado para la ejecución de esta actuación es de 12 
meses. 
 
Obras de Conservación 
 
Asimismo se licitan otros 16 contratos para ejecutar obras de 
conservación de carreteras en las provincias de Córdoba, Teruel, 
Asturias, Salamanca, Ávila, Burgos, A Coruña, La Rioja, Madrid y Murcia. 

 
Se trata de actuaciones de renovación y rehabilitación superficial de 
firmes, repintado de marcas viales, construcción de glorietas, mejora del 
drenaje, estabilización de taludes y reposición de pantallas acústicas.  

 
El importe total de licitación de estas 16 actuaciones asciende a 11,29 M€ 
(sin IVA). 


