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En relación con la pregunta de referencia, a continuación se indica la situación de las
actuaciones por las que se interesa Su Señoría:
 Acceso al aeropuerto de Alicante.
Obra licitada. La duplicación de la N-338, acceso al Aeropuerto de El Altet (Alicante),
es una obra que se licitó en agosto de 2017 (BOE 19/08/2017) por un importe de 29,3 millones
de euros. La apertura de la oferta económica se produjo el 27 de noviembre de 2017.
Actualmente está en proceso de adjudicación. Una vez adjudicada, se formalizará el contrato y
se iniciarán las obras.
 V-21, aumento de capacidad Carraixet-Valencia.
Obra licitada. La actuación se licitó en agosto de 2017 (BOE 18/08/2017) por un
importe de 29,99 millones de euros. La apertura de la oferta económica se produjo el 13 de
diciembre de 2017. Una vez adjudicada, se formalizará el contrato y se iniciarán las obras. Hay
que reseñar que ante la iniciativa de anulación de la actuación por parte del Ayuntamiento de
Valencia, en el BOE del 28/10/2017 se corrigieron las fechas (fecha apertura técnica:
13/11/2017; apertura económica: 13/12/2017), retrasando el proceso de licitac ión.
 N-232. Masía de la Torreta – Morella Sur.
Proyecto licitado (BOE 8/11/2017). Se trata de un proyecto de acondicionamiento de
la N-232 para mejorar sus características actuales.
 N-332. Duplicación de la variante de Torrevieja.
Proyecto licitado (BOE 8/11/2017). Ante la negativa de la Generalitat a seguir
colaborando aportando un proyecto de construcción válido para que las obras puedan ser
licitadas por el Ministerio de Fomento, el Ministerio ha licitado un contrato de asistenci a
técnica para redactar este proyecto.

 Acceso al aeropuerto de Valencia (N-220).
Proyecto en redacción. Se está ultimando la redacción del proyecto de construcción de
duplicación de la carretera N-220 de acceso al Aeropuerto de Valencia (Manises) desde la V30, mediante la construcción de carriles adicionales en 3,13 kilómetros, además de remodelar
el enlace entre ambas vías, para proceder a su aprobación.
 Ampliación a tercer carril Crevillente-Enlace Orihuela-Benferri (A-7). Proyecto de
trazado aprobado en marzo de 2016 (BOE 25/04/2016).
 Reordenación de accesos y acondicionamiento de la intersección mediante enlace con
paso inferior en Santa Pola. Proyecto en redacción. Está pendiente de aprobación provisional
para someterlo a Información Pública.
 Conexión Sur de Oliva.
Proyecto en redacción. En mayo de 2017, tras obtener Informe de Impacto Ambiental
favorable por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(Resolución publicada en el BOE de 25/04/17), se aprobó definitivamente el proyecto de
trazado del nuevo enlace (BOE 10/06/2017). Continúa la redacción del proyecto de
construcción del nuevo enlace entre la N-332 y la AP-7 al Sur de Oliva.
Por tanto, 4 de las 8 actuaciones han sido licitadas. El resto de actuaciones son
proyectos que se encuentran en redacción.
Por último, se informa que el Presidente del Gobierno anunció el pasado 22 de enero
que el segundo proyecto que se lanzará en el marco del Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras será la construcción de tres nuevos tramos de la autovía A-7 a su paso por
Castellón, que supondrá una inversión de 434 millones de euros. El proyecto supondrá la
construcción de tres nuevos tramos de la A-7, que suman unos 48 kilómetros de longitud y
comprendidos entre Vilanova d'Alcolea y La Jana, en la provincia de Castellón. Con esta
actuación se dará continuidad a la A-7, se reforzará el Corredor Mediterráneo y se mejorarán
las conexiones con Aragón.
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