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ANTECEDENTES
Este proyecto se corresponde con una subtarea del proyecto "Mejora
de la seguridad y operación de carreteras convencionales con ciclistas”
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Los trabajos se realizan en 36 días laborables y se requiere un Presupuesto de
Ejecución Material de 16,299.04 €

