
 
 

 

MINISTERIO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA  

 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 En la provincia de Toledo 

Mitma licita las obras de rehabilitación del 
firme de la carretera N-502 

 En los tramos comprendidos entre los pp.kk. 85,300 al 109,000 y 
del 119,500 al 179+000. 

 El presupuesto de licitación es de 6 millones de euros. 

 Se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento 
de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido 65 
millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo. 

Madrid, 23 de julio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado el contrato de obras de “Rehabilitación superficial del firme de la 
carretera N-502 entre los pp.kk. 85,300 a 109,000 y 119,500 a 179,000”, 
en la Provincia de Toledo.  

El presupuesto de licitación asciende a 6 millones de euros.  

Las actuaciones que se proyectan son una rehabilitación superficial del 
firme existente y, en tramos puntuales, donde los deterioros son de mayor 
entidad, una rehabilitación estructural. Para ello se realizará el fresado y 
reposición de todas las capas de mezcla bituminosa deterioradas, así 
como el repintado de las marcas viales. 

Se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la 
Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido 65 millones de 
euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo. 
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