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 Consejo de Ministros 

  

El Gobierno aprueba licitar las tareas de 
coordinación en materia de seguridad en 
las obras de la red ferroviaria convencional 
y de ancho métrico 

 

 Se trata del contrato de asistencia técnica para la coordinación 
en materia de seguridad y salud en la ejecución del 
mantenimiento y las obras de inversión en la red ferroviaria. 

 El contrato tiene un plazo de ejecución previsto de 36 meses y 
un valor estimado de 26.196.818,21 euros (sin IVA). 

Madrid, 13 de septiembre de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio 
de Fomento a licitar, a través de Adif, la asistencia técnica para la 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución del 
mantenimiento y las obras de inversión en la red ferroviaria convencional 
y de ancho métrico. 
 
El contrato tiene un plazo de ejecución previsto de 36 meses y un valor 
estimado de 26.196.818,21 euros (sin IVA), que incluye el presupuesto 
de la licitación inicial (19.647.613,66 euros sin IVA) y el importe de las 
posibles prórrogas. 
 
En virtud de esta actuación, los coordinadores de seguridad y salud y de 
actividades empresariales, puestos a disposición de Adif, realizarán las 
funciones previstas en la normativa vigente de riesgos laborales durante 
la ejecución de las obras de mantenimiento e inversiones en las líneas 
de red convencional y de ancho métrico en explotación situadas en todo 
el territorio nacional.  
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 La licitación se ha dividido en 3 lotes, distribuidos por áreas geográficas: 

- Lote 1: Norte-Noroeste, con un presupuesto de licitación de 
7.543.817,88 euros (sin IVA). 

- Lote 2: Centro-Sur, con un presupuesto de licitación de 6.396.187,12 
euros (sin IVA). 

- Lote 3: Este-Noreste, con un presupuesto de licitación de 
5.707.608,66 euros (sin IVA). 


