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miércoles 17 de septiembre de 2014

12 empresas concurren a la licitación de las obras de 
mejora en la carretera de La Ribera

El presupuesto inicial de la 
actuación de mejora de la 
carretera provincial HU-
3101 del cementerio a La 
Ribera y La Alquería es de 
407.773 euros

Un total de 12 empresas de 
Huelva, Madrid, Sevilla, 
Málaga, Granada y Córdoba 
han concurrido al 
procedimiento de 
contratación iniciado por la 
Diputación de Huelva para 
acometer las obras de 
mejora de la carretera 
provincial HU-3101 que va 
del cementerio a La Ribera y 
La Alquería, de la que es 
titular la institución provincial, 
y una de las carreteras de la 
Diputación “con mayor 
intensidad de tráfico, razón 

que refuerza la necesidad de actuar en la citada vía”, según ha señalado el diputado de Infraestructuras, Alejandro 
Márquez.

En palabras de Márquez, el número de empresas que han concurrido al procedimiento de contratación pone de 
manifiesto que “la Diputación es una administración seria, fiable, que cumple y en la que confían las empresas de 
Huelva y de otras provincias andaluzas y españolas”, manifestando su “inmensa satisfacción” por el interés que las 
empresas muestran a la hora de ejecutar las obras de la Diputación ya que “este interés avala el trabajo riguroso de la 
Diputación, y más aún en una difícil coyuntura económica como ésta”.

El inicio de las obras de mejora de la carretera provincial HU-3101 que va del cementerio a La Ribera y La Alquería, 
previsto para el mes de noviembre, contempla la pavimentación de la totalidad de la vía, la señalización horizontal de la 
misma, así como la renovación y complemento de la señalización vertical y los elementos de balizamiento y defensa, 
junto con mejoras en el drenaje longitudinal, cuyo importe asciende a 407.773,12 euros.

La carretera, que cuenta con una longitud de 3,45 kms, presenta en su pavimento síntomas de envejecimiento con 
distintas patologías. La actuación va a consistir en las tareas necesarias para el refuerzo de firme en todo el trazado y la 
mejora del pavimento y la reparación del tramo urbano hasta enlazar con la H-30. Se trata de reparar el firme mediante 
una capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso.

En el vial urbano que enlaza la CP-3101 con la H-30, de aproximadamente 970 metros, se repararán las patologías 
detectadas y se mejorará el pavimento existente. Se colocará la señalización vertical tanto en la carretera como en el 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Septiembre_14/Web_carretera.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

vial urbano, así como nuevos elementos, como bandas sonoras o pintura sonora en determinados tramos. Se sustituirá 
y reforzará la señalización vertical existente y se procederá a la sustitución de las placas y paneles de dirección 
existentes que se encuentran en mal estado. Se sustituirán las biondas existentes en el puente sobre la Ribera de La 
Nicoba. Así mismo, se colocará cartelera informativa y de destinos de la que actualmente carece la carretera.

Alejandro Márquez ha destacado el esfuerzo inversor que la Diputación está realizando en materia de carreteras. En el 
presente mandato, la Diputación ha invertido 21,2 millones de euros en la mejora de las carreteras provinciales “una 
importante inversión en una coyuntura difícil como la actual, algo que es posible gracias a la buena gestión económica 
de la institución”, ha afirmado Márquez.

Durante los meses previos a esta actuación, la institución provincial se ha puesto en contacto con los vecinos y vecinas 
de la zona a los que se ha ido informando detalladamente de todo lo relacionado con la actuación de mejora a acometer.
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