Mantenimiento de la red convencional

Nota de prensa

Adif adjudica cuatro obras para la
renovación de la infraestructura en
Andalucía
Los trabajos tienen como objetivo la sustitución de traviesas existentes por
traviesas monobloque, lo que supone una mejora en la fiabilidad y seguridad de
la línea
Los cuatro proyectos han sido adjudicados por importe conjunto de 886.140,43
euros (IVA incluido)

Adif ha adjudicado la ejecución de cuatro obras de renovación de la
infraestructura en el ámbito de Andalucía. Estos contratos tienen un importe
conjunto de 886.140.43 euros (IVA incluido) y se desarrollarán en las provincias
de Córdoba, Málaga y Sevilla.
Las cuatro obras tienen como objetivo la sustitución de las traviesas existentes
por traviesas monobloque tipo PR-01, y sus principales trabajos incluyen la
carga y descarga de traviesas, recogida de las mismas, sustitución de traviesas,
descarga de balasto, nivelación, alineación y perfilado de vía, soldaduras
aluminotérmicas y neutralización de tensiones.
El primero de los contratos, con un importe de 225.915,72 euros (IVA incluido) y
un plazo de ejecución de dos meses, se realizará entre los municipios de Fuente
de Piedra y Bobadilla (Málaga), entre los PP.KK. 113/846 y 116/041 de la línea
Bifurcación Córdoba-Los Prados.

Delegación de Comunicación Sur
Avda. Kansas City, S/N Buzón 10. 41007 – Sevilla
Tlf.: 954485023 y 954485408 Fax: 954485425
alromero@adif.es
prensasur@adif.es
Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de
citar fuentes
www.adif.es

1

Nota de prensa

El segundo tiene un importe de 233.103,62 euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución de dos meses. Los trabajos se realizarán entre los PP.KK. 420/400 y
422/650 de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, entre los municipios de
Villafranca de Córdoba y Los Cansinos (Córdoba).
El tercer contrato, con un importe de 237.504,75 euros (IVA incluido) y un plazo
de ejecución de dos meses, se realizará entre los municipios de Valchillón y
Chaparral (Córdoba), entre los PP.KK. 10/000 y 12/300 de la línea Bifurcación
Córdoba-Los Prados.
El cuarto y último contrato tiene un importe de 189.616,34 euros (IVA incluido) y
un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos se realizarán en los tramos
situados entre los PP.KK. 102/027-102/936 y 106/145-107/031 de la línea
Bifurcación Córdoba-Los Prados, entre los municipios de La Roda de Andalucía
(Sevilla) y Fuente de Piedra (Málaga).
Estas obras de renovación han sido adjudicadas a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) Miv Sur.
Las traviesas monobloque de hormigón tienen un único bloque de hormigón y
armadura de acero en su interior. Por lo general su peso oscila entre los 290 y
los 350 kilogramos, y su longitud entre 2,20 y 2,60 metros.
Estas actuaciones contribuyen 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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