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Enlaces de la noticia

Con un presupuesto superior a 3,7 millones de euros

Adif Alta Velocidad reactiva la licitación del contrato para la redacción del
proyecto de arquitectura e instalaciones de la estación de La Sagrera

 No existe ningún enlace desde esta noticia.

Adjuntos de la noticia

• El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto levantar la suspensión cautelar del
procedimiento de contratación decretada tras la reclamación presentada por el Colegio de Arquitectos de
Cataluña
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20/11/2015. Adif Alta Velocidad ha reactivado la licitación del contrato de servicios de
consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones
de la estación de La Sagrera.

Fomento Invertirá 18,4 M€ En La
26/02/2016
Construcción De Tres Salidas De Emergencia
Adicionales En ...
Ver noticia

El proceso de contratación se había suspendido cautelarmente tras la presentación de una
reclamación por parte del Colegio de Arquitectos de Cataluña ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales.

18/02/2016
Adif Alta Velocidad Adjudica Obras De
Mejora De Accesibilidad En 12 Túneles De La Lav
Madr...
Ver noticia

Este Tribunal ha emitido una resolución en la que desestima prácticamente la totalidad de las
pretensiones del reclamante y decreta el levantamiento de la suspensión del procedimiento
de contratación.
La resolución del citado tribunal únicamente anula un apartado de las cláusulas de solvencia
económica que figuraba en el anterior pliego de condiciones, en el que se exigía la existencia
de un seguro de riesgos profesionales por importe equivalente al 75% del presupuesto de
licitación.

Noticias Relacionadas

20/11/2015
Adif Alta Velocidad Reactiva La
Licitación Del Contrato Para La Redacción Del Proyecto
De ...
Ver noticia
Zona de obras de La Sagrera

De acuerdo con esta resolución, Adif Alta Velocidad ha elaborado un nuevo pliego en el que
se anula este requisito de solvencia manteniendo el resto de condiciones del pliego inicial.
El contrato se ha licitado por un importe de 3.787.300 euros (IVA incluido) y un plazo máximo para la ejecución de los trabajos de 15
meses.
Los proyectos básico y de construcción de arquitectura e instalaciones de la estación de La Sagrera se diseñarán tomando como base
la configuración final descrita en los estudios y programas de necesidades funcionales, contemplando el diseño de zonas comerciales,
andenes, aparcamientos, urbanización exterior, instalaciones ferroviarias y externas y el equipamiento de mobiliario y señalización,
entre otros aspectos.

30/10/2015
Adif Alta Velocidad Invertirá Casi 7 M€
En Mejoras Adicionales En Los Túneles De La Línea ...
Ver noticia
30/10/2015
Adif Alta Velocidad Licita La
Construcción De Tres Salidas De Emergencia
Adicionales En El...
Ver noticia
02/10/2015
El Gobierno Autoriza La Construcción De
Tres Salidas De Emergencia Adicionales En El Túnel...
Ver noticia

El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el 11 de enero de 2016.
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