Por un importe superior a los 2,89 M€ (IVA incluido)

Nota de prensa

Adif AV licita la redacción de proyectos de
mejora de los accesos a las instalaciones
de las Líneas de Alta Velocidad
El objetivo es garantizar el servicio ferroviario en caso de temporal, asegurando
el acceso del personal de mantenimiento y de seguridad a las instalaciones
críticas de las LAV
El contrato se divide en cuatro lotes correspondiente a otros tantos ejes de Alta
Velocidad: Norte, Noreste, Este y Sur
03 FEBRERO 2022
Adif Alta Velocidad ha licitado el contrato para la redacción de proyectos de mejora de los
accesos a instalaciones críticas en las Líneas de Alta Velocidad en explotación, por un importe
de 2.895.046 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de quince meses.
El objetivo del contrato es minimizar el impacto que eventuales temporales pudieran tener
sobre la explotación ferroviaria, garantizando la existencia de una adecuada red de acceso a
las instalaciones más críticas para su uso por parte del personal de mantenimiento y de
protección y seguridad.
Los trabajos previstos en la licitación son los siguientes:
Inspección del ámbito correspondiente a cada Base de Mantenimiento.
Elaboración de un informe previo sobre la criticidad y accesibilidad a los distintos
puntos o tramos.
Elaboración de un estudio de alternativas que incluya las soluciones viables y su
presupuesto.
Redacción de los proyectos constructivos de mejora de accesos. Antes de la redacción
se realizarán los correspondientes trabajos de topografía; geología, geotecnia e
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hidrología; efectos sísmicos; diseños de muros y protecciones; climatología e
hidrología, entre otros.
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La licitación se divide en cuatro lotes, correspondientes a otros tantos ejes de Líneas de Alta
Velocidad:

Eje

LAV incluidas

Eje Norte

Madrid-Segovia-Valladolid

Importe
de
licitación en euros
(IVA incluido)
759.033

Valladolid-Palencia-León
Venta de Baños-Burgos
Olmedo-Medina del Campo-Zamora
Zamora-Pedralba de la Pradería
Eje Noreste

Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
francesa

883.905

Zaragoza-Tardienta
Vandellós-Tarragona
Eje Este

Madrid-Cuenca-Valencia

759.033

Xátiva-Valencia
Cuenca-Albacete
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Albacete-Alicante
Eje Sur

Madrid-Córdoba-Sevilla

493.075

La Sagra-Toledo
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Córdoba-Málaga
Antequera-Granada
Total

2.895.046

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9
(Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.
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