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Enlaces de la noticia
- No existe ningún enlace desde esta noticia. 

Adjuntos de la noticia
ver - fotonoticia.jpg

Noticias Relacionadas
04/09/2019  Adif Av Licita Un Nuevo Contrato Para
Avanzar En La Construcción De La Estación De La
Sagr...
Ver noticia

24/05/2019  Adif Av Adjudica Las Obras De Los
Tramos Estación Del Carmen-Barriomar Y De
Nonduermas Por...
Ver noticia

26/04/2019  Adif Y Adif Av Acuerdan La Firma Del
Convenio Para La Integración Del Ferrocarril En Gijón
Ver noticia

29/03/2019  Adif Av Adjudica La Construcción Del
Nuevo Aparcamiento Integrado En La Estación
Intermoda...
Ver noticia

22/03/2019  Adif Av Lanza Una Consulta Pública
Como Paso Previo A La Licitación De Los Proyectos
Del N...
Ver noticia

26/10/2018  Adif Av Licita Los Trabajos De
Instalación De La Catenaria En El Ámbito De La Obra
De Inte...
Ver noticia

Obras Estación de La Sagrera

En Barcelona

Adif AV licita un nuevo contrato para avanzar en la construcción de la
estación de La Sagrera

• El contrato, licitado por importe de 188.595,9 euros (IVA incluido), comprende la redacción del proyecto
constructivo para el montaje de vía de la estación de alta velocidad

04/09/2019. Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha licitado un nuevo contrato para avanzar en la
construcción de la estación de La Sagrera, en Barcelona.

En concreto, el contrato licitado comprende los servicios para la redacción del proyecto
constructivo del montaje de vía de la estación de alta velocidad.

La futura instalación constará de dos haces de vías consecutivos, uno con dos vías
generales y seis vías de estacionamiento para servicios de viajeros y otro con diez vías
para el tratamiento de trenes. Entre ambos haces se situarán los aparatos de vía
necesarios para permitir los itinerarios correspondientes.

El proyecto a redactar deberá contemplar la conexión con el trazado actual, el levante de
las vías actuales que quedarán fuera de servicio con la futura configuración, incluyendo las
vías de apartado para composiciones de alta velocidad en el sector de Sant Andreu.

Además, se establecerán las fases de obra para permitir en todo momento tanto la circulación de trenes por las vías generales con el
fin de no interrumpir el servicio como el mantenimiento de la capacidad de estacionamiento disponible en las citadas vías de apartado
en el ámbito de Sant Andreu.

También se definirá la localización de los acopios de materiales que sean necesarios o las losas de premontaje de desvíos, entre
otros aspectos técnicos. 

El contrato de servicios ha sido licitado por importe de 188.595,9 euros (IVA incluido), y el plazo previsto para la redacción del
proyecto es de 6 meses.
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