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Líneas Cabezón de la Sal-Santander y Santander-Orejo

Nota de prensa

Adif licita dos contratos de obras de
modernización de catenaria en la red de
cercanías de ancho métrico de Cantabria
 El presupuesto conjunto de licitación es superior a los 1,9
millones de euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 7
meses
 Son trabajos de mantenimiento y actualización de activos,
destinados a mejorar las líneas aéreas de contacto y todos sus
componentes
 Contemplados dentro del Plan de Cercanías de Cantabria 20172022
Santander, 27 de diciembre de 2019 (Adif).
Adif ha licitado las obras de modernización de la catenaria en la red de
cercanías de ancho métrico de Cantabria con un importe global de
1.928.464,19€ (IVA incluido). Se trata de dos contratos de obras
diferentes para actuaciones, una en el tramo Cabezón de la SalSantander, por un importe de 994.578,06 euros (IVA incluido), y otra en
el tramo Santander-Orejo, por un importe de 933.886,13 euros (IVA
incluido). En ambos casos, el plazo estimado de ejecución de los trabajos
es de 7 meses.
La ejecución de estas obras forma parte de las actuaciones de
mantenimiento y actualización de activos de Adif. Estos contratos, en
particular, están destinados a mejorar la fiabilidad de la línea aérea de
contacto y de todos sus componentes.
En este sentido, los trabajos incluyen la sustitución de pararrayos y
cables de tierra; renovación de péndolas e hilos de contacto;
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soterramiento de cruces aéreos de cable de tierra, pintado de postes de
electrificación, etc…

Nota de prensa

Esta actuación de Adif forma parte del Plan Global de Cercanías de
Cantabria 2017-2022, que propone un impulso significativo para la Red
de Ancho Métrico que permitirá realizar mejoras significativas en
renovación y modernización de la infraestructura existente; ampliación de
la capacidad de la red, y mejora de la seguridad en integración urbana.
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