SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/14231

29/06/2017

40622

AUTOR/A: HURTADO ZURERA, Antonio (GS); SERRANO JIMÉNEZ, María Jesús (GS)
RESPUESTA:

La conservación de la N-432 se realiza de forma integral mediante el contrato de
servicios, clave: 51-CO-0105 “Ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la N-432 de Badajoz a Granada p.k. 160,000 al 224,200, del p.k. 224,200 al
266,000, del p.k. 276,000 al 306,500 y del p.k. 306,500 al 352,240. Tramos: Límite de
provincia Badajoz – Enlace con la N-502 (Espiel); Espiel-Córdoba; Córdoba-Espejo y EspejoLímite de provincia Jaén. Tramos de la N-432(a). CO-31 Acceso norte a Córdoba, del p.k.
266,000 al 269,100 y N-502 de Ávila a Córdoba, del p.k. 328,000 al 392,200. Tramo: Límite
de provincia con Ciudad Real – Enlace con la N-432 (Espiel)”.
Las actuaciones que se están desarrollando consisten en operaciones de conservación y
explotación necesarias en los tramos de carreteras, servicio de comunicaciones, vigilancia y
atención a emergencias, urgencias y actuaciones excepcionales.
Se enumeran a continuación las operaciones más importantes realizadas en la N-432
en la provincia de Córdoba: servicio de comunicaciones, vigilancia, atención a accidentes,
vialidad invernal, mantenimiento sistemático de instalaciones eléctricas y alumbrado,
inventarios, agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera y actuaciones de
apoyo a la explotación de la carretera, reposición de barrera de seguridad, elementos de
balizamiento, reposición de señalización vertical, fundentes para vialidad invernal, trabajos de
segados y limpieza de bermas contiguas a carretera, colocación de barreras de seguridad,
colocación de nueva señalización vertical, repintado de señalización horizontal, sellado de
grietas en pavimento, operaciones de bacheo y reposición de firmes.
El contrato de conservación integral de la N-432 actúa en todo el trazado de la
carretera en la provincia de Córdoba, es decir, desde el p.k. 160+000 al 352+240.
La actual anualidad de 2017 para este contrato de servicios 51 -CO-0105 para la
carretera N-432 asciende a 1.389.871.16 euros.
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