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En la provincia de Lleida

Mitma licita por 14,2 millones de euros las
obras de mejora del firme de la A-2 entre los
km 443,760 y 460,000
• Se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento
de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha invertido
más de 70 millones de euros desde junio de 2018 en Lleida.
Madrid, 02 de junio de 2022 (Mitma)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha
licitado un contrato de obras para la rehabilitación superficial y
puntualmente estructural del firme en la autovía A-2, entre los kilómetros
443,760 y 460,000. El anuncio de licitación será próximamente publicado
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El presupuesto de licitación asciende a los 14,2 millones de euros.
La actuación contempla la rehabilitación superficial a todo el ancho de
ambas calzadas. Además, se complementará con actuaciones de
rehabilitación estructural, que se concentran fundamentalmente en los
carriles derechos de ambas calzadas.
Esta acción se incluye dentro del programa de conservación y
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha
invertido más de 70 millones de euros desde junio de 2018 en Lleida.
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