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 Adjudicadas obras de carreteras por 114,5 

millones de euros. 
 

 Se han adjudicado las obras de tres actuaciones de nueva 
construcción en las provincias de Granada, Valencia y 
Albacete: el tramo Las Gabias-Alhendín, perteneciente a la 
Variante Exterior de Granada (Autovía A-44), la mejora de la 
conexión de la autovía A-3 con la V-30 en Xirivella (Valencia), 
y la circunvalación sur de Albacete en la autovía A-32 Linares-
Albacete. El presupuesto global de adjudicación de estas 
actuaciones asciende a un total de 109,56 M€ (IVA incluido). 
 

 Así mismo se ha procedido a aprobar la adjudicación de 10 
obras de conservación por un importe total de 4,93 M€ (IVA 
incluido) 

 
Madrid, 18 de diciembre 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 aprobado la adjudicación de 3 contratos de obras de construcción en 
las provincias de Granada, Valencia y Albacete.  
 
El presupuesto de adjudicación de estas actuaciones asciende a un total 
de 109,56 M€ (IVA incluido). Se trata de los siguientes contratos de obra:  
 
 
Autovía A-44 de Sierra Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo: 
Las Gabias (enlace con A-338) – Alhendín 
 

Las obras tienen por objeto la construcción del  tramo de autovía 
“Las Gabias – Alhendín” de la Variante Exterior de Granada (A-44) dando 
continuidad al tramo “Santa Fé – Las Gabias”.  

 
El trazado de esta carretera discurre íntegramente por la provincia 

de Granada. La longitud total de las calzadas de autovía proyectada es 
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 de 9,5 kms, de los cuales 6,1 kms corresponden al tronco de la nueva 

Variante Exterior de Granada. Las obras incluyen un enlace intermedio 
denominado “Enlace de Alhendín” que conectará la población con la 
nueva infraestructura. 
 

El presupuesto de adjudicación de las obras asciende a 42,18 M€ 
(IVA incluido), con un plazo de ejecución de 25 meses. 

 
 
Construcción de un paso inferior en la V-30, P.K. 9,030. T.M. de 
Xirivella 

 
Así mismo se adjudican 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. 
 

Las obras consisten en la construcción de un ramal para conectar 
la A-3 con la vía rápida de la V-30, de manera que se mantenga la 
independencia entre las vías rápida y lenta de la V-30 Sur, entre los P.K. 
9+300 y 8+000, para lo que será necesaria la construcción de un paso 
inferior en la V-30. 
 

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.kilometros por zona urbana y periurbana 
 

El presupuesto de adjudicación de las obras asciende a 10,18 M€ 
(IVA incluido), con un plazo de ejecución de 25 meses. 
 
 
 
Autovía A-32. Linares-Albacete. Tramo: Circunvalación Sur de 
Albacete 
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 Por último, se adjudica el contrato que tiene por objeto la 

construcción la Circunvalación sur de Albacete, perteneciente  a la 
autovía A-32 Linares-Albacete. 
 

El trazado de la variante, que tendrá características de autovía, 
tiene su inicio en el P.K. 347+000 de la carretera N-322 y su final en la 
P.K. 258+00 de la autovía A-30, y en el mismo está prevista la ejecución 
de tres enlaces. El tronco de la autovía objeto del proyecto tiene una 
longitud de 10,5 km.  
 

El presupuesto de adjudicación de las obras asciende a 57,20 M€ 
(IVA incluido), con un plazo de ejecución de 36 meses. 

 

 
Obras de conservación 

 
Adicionalmente, a través de SEITTSA se han adjudicado 10 

contratos de conservación de carreteras en las provincias de Burgos, 
Ávila, A Coruña, y en las Comunidades de Madrid, La Rioja y Asturias. 

 
Se trata de actuaciones de renovación y rehabilitación superficial 

de firmes, repintado de marcas viales, mejora de drenaje y estabilización 
de taludes.  

 
El importe total de adjudicación de estas 10 actuaciones asciende 

a 4,93 M€ (IVA incluido). 
 

 


