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Noticias - Sala de Prensa

Por un importe de más de 6 M€ (IVA incluido)

Adif AV licita un nuevo contrato para el desarrollo de la futura estación de La
Sagrera
Se trata del suministro y transporte de aparatos de vía para instalar en la vía en placa de la estación Esta
actuación va a ser financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU
29/09/2021. El Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha autorizado
licitar un nuevo contrato para seguir avanzando en el desarrollo de la futura estación
intermodal de La Sagrera, en Barcelona.
Se trata del contrato para el suministro y transporte de aparatos de vía para vía en placa de
la estación, que se licita por un importe de 6.059.508,26 euros (IVA incluido).

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

Adjuntos de la noticia
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Noticias Relacionadas
06/10/2021
Adif Av Licita La Coordinación Y El
Control De Las Actuaciones De Madrid Chamartín
Mediant...
Ver noticia

El contrato supone la fabricación y transporte de los aparatos de vía y su descarga y
premontaje en la base de trabajos, en la traza o en la zona de acopio.

29/09/2021
Adif Av Licita Un Nuevo Contrato Para
El Desarrollo De La Futura Estación De La Sagrera
Ver noticia

También contempla la prestación de asesoramiento durante el traslado de los aparatos de
vía, así como en su colocación en vía, su nivelación y alineación, y la realización de las
operaciones de ajuste definitivas para que los aparatos estén listos para su integración en
el enclavamiento y la puesta en servicio de las nuevas infraestructuras.

23/09/2021
Adif Av Adjudica Obras De Mejora En
La Estación De Loja Y De La Permeabilidad Al Tráfico
R...
Ver noticia

Avance de las obras

23/09/2021
Adif Av Licita El Contrato Para Realizar
El Seguimiento Y Control De Las Obras De Ampliaci...
Ver noticia

Con la licitación de este contrato, Adif AV prosigue con las obras en los dos proyectos de construcción de la futura estación, el de
estructura y el de accesos.
En la actualidad, entre otros trabajos, destacan los que se están llevando a cabo en el nivel intermedio, correspondiente al vestíbulo y
al aparcamiento y situado sobre el nivel inferior, en el cual se están elevando los pilares para la ejecución del forjado de la losa sobre
la que se situará el futuro trazado de las vías de alta velocidad.
Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es el número 9, que tiene entre sus
metas el fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, así como el número 11, que busca proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.
Financiación europea

22/09/2021
Adif Av Somete A Información Pública
El Proyecto Para La Reforma De Los Accesos A La
Marqu...
Ver noticia
16/09/2021
Adif Av Somete A Información Pública
El Proyecto Para Ampliar En Dos Vías Y Un Andén La
Es...
Ver noticia

Esta actuación va a ser financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU.
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