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En la provincia de Huesca

Mitma licita un contrato de obras para la
mejora del drenaje de la carretera N-240 en
Binéfar
• El objeto es dar salida a las aguas y así evitar posibles afecciones
a los terrenos colindantes.
• El presupuesto de licitación es de 341.024 euros.
• Se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento
de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha invertido
más de 95 millones de euros en la provincia de Huesca desde junio
de 2018.
Madrid, 18 de mayo de 2022 (Mitma)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha
licitado por 341.024 euros un contrato de obras de “Construcción de un
tubo de 1 m de diámetro en el P.K. 138+200 de la vía de servicio N-240.
Variante de Binéfar”. El anuncio de la licitación será próximamente
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las obras tienen por objeto garantizar un adecuado drenaje de las aguas
y así evitar posibles afecciones a las parcelas colindantes.
Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha
invertido más de 95 millones de euros en la provincia de Huesca desde
junio de 2018.
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