Noticias
Cuenta atrás para concluir la remodelación
de la carretera de Ávila
•

Sale a concurso público la adjudicación de las obras para terminar la
remodelación de la carretera de Ávila, paralizadas desde el año 2008 por
impago del anterior Gobierno.

11/Jun/2014.- Las obras de remodelación de la carretera de Ávila están a punto
de reanudarse. La Comunidad de Madrid ya ha publicado el concurso público
para adjudicar la obra, por un importe base de licitación que supera los 280.000
euros.
Las obras consisten en la pavimentación de la carretera de Ávila, entre las calles
Cesteros y Martín Bravo (entre el polígono industrial y la entrada a la cooperativa de
vino), para facilitar la comunicación entre la zona industrial y el núcleo urbano, y
mejorar la accesibilidad a los vecinos y empresas instalados en esta calle. El plazo
para que las empresas constructoras presenten sus propuestas finaliza el 30 de junio,
Lo que en principio era una obra sencilla, que beneficiaba a vecinos y empresas, se
truncó cuando el anterior gobierno de PP y de ACS no pagó a la empresa
adjudicataria, CIOPSA; pese a tener financiación para ello. La obra se paralizó en
2008 y comenzó un periplo judicial que dio la razón a la constructora y condenó al
Ayuntamiento.
Cuando en mayo de 2011, tomó posesión el equipo de Gobierno de José Luis
García, una de las prioridades era desbloquear esta situación: el Ayuntamiento
llegó a un acuerdo con CIOPSA para resolver el contrato de la carretera de Ávila y
el del SAU-5, también paralizado por impago, ahorrando más de 82.000 euros a las
arcas municipales.
Después el Gobierno municipal incluyó esta actuación en el Plan Prisma y ha
realizado las gestiones oportunas para que la Comunidad de Madrid, saque la obra
a concurso. Las obras podrían iniciarse a finales de este año y estar finalizadas en
2015.

Obras para finalizar la remodelación de la carretera de Ávila

Estado actual de la Ctra. de Ávila, cuyas obras van a permitir mejorar la estética
del municipio por el acceso oeste y facilitar el tránsito de peatones hasta la zona
industrial.

Datos de la actuación
Obra: Pavimentación de la Ctra. de Ávila, entre la calle Cesteros y la calle
Martín Bravo.
Importe de licitación: 280.810,97 euros, (IVA incluido)
Plazo de ejecución: 3 meses.
Financiación: 100% Comunidad de Madrid, a través del Plan Prisma.
Concurso publicado en el B.O.C.M. el 9 de junio de 2014.

