
 

 

 

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 Almería 

Mitma formaliza por 663.172,86 euros el 
contrato para redactar el proyecto de 
mejora del enlace de Vícar en la A-7  
• Se trata del tramo comprendido entre los PP.KK. 424 y 428 de la A-

7. 

• Se busca mejorar la accesibilidad en ese tramo. 

Madrid, 22 de julio de 2022 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
formalizado por 663.172,86 euros, un contrato de servicios para la 
redacción del proyecto de trazado y construcción de “Mejora de la 
funcionalidad del enlace de Vícar en la autovía del Mediterráneo A-7, 
PP.KK. 424 a 428” en el término municipal de Vícar (Almería). 

El objeto de la actuación es, la mejora de la funcionalidad y accesibilidad 
del enlace de Vícar, para lo que se ha previsto la ejecución de un nuevo 
semienlace en el P.K. 426, la remodelación del actual enlace de Vícar en 
el P.K. 424 para su transformación en semienlace y la ejecución de vías 
colectoras o laterales de sentido único que conecten ambos semienlaces. 
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