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CORREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD

Situación del proyecto

• Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza) – Castejón  

o Subtramo Tudela – Castejón  

• Tramo Castejón – Comarca de Pamplona   

1. Subtramo Castejón – Villafranca   

2. Subtramo Villafranca – Olite  

3. Subtramo Olite – Tafalla  

4. Subtramo Tafalla - Campanas  

5. Subtramo Campanas - Esquíroz  

• Tramo Comarca de Pamplona   

• Nueva estación intermodal de Pamplona   

• Tramo Pamplona – Y vasca  

• Relaciones Navarra – Estado   

• Tramo Castejón – Logroño  

Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza) – Castejón (82,3 Kms.)

 Municipios afectados: Cortes, Buñuel, Ribaforada, Fontellas y Tudela.

 Estudio Informativo (aprobación inicial; expuesto a Información Pública y Oficial): 

08/04/2003 (BOE 101 de 28/4/2003)

 Declaración de Impacto Ambiental: 10/05/2007 (BOE 133 de 4/6/2007)

 Estudio Informativo (aprobación definitiva tramos comprendidos entre Plasencia de 

Jalón y Tudela): 13/12/2007 (BOE 298 de 13/12/2007)

 Proyectos constructivos  :

El  Ministerio  de  Fomento  publicó  en el  BOE (febrero  de 2008)  anuncio  de un 

concurso para la redacción del proyecto constructivo. El 26 de abril de 2008 se 

anunció la adjudicación del contrato de consultoría y coordinación de los proyectos 
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de este tramo,  a la  empresa  Getinsa Ingeniería,  Sociedad Limitada, por un 

importe de 685.285,78 euros.

El 28 de mayo de 2008 se publicó en el BOE la adjudicación para la redacción de 

los proyectos constructivos de la vía de alta velocidad de los siguientes subtramos:

Subtramo: Gallur-Cortes. La longitud aproximada de la actuación es de 9,5km. 

El presupuesto de adjudicación es de 687.784,30 euros y el plazo de redacción 

es  de  18  meses.  La  empresa  adjudicataria  es  Técnica  y  Proyectos,  S.A. 

(TYPSA). 

Subtramo:  Cortes-Tudela  (11,5  Kms.).  Otros  municipios  afectados:  Buñuel, 

Ribaforada, Fontellas. La longitud aproximada de la actuación es de 11,5km. El 

presupuesto de adjudicación es de 679.680 euros y el plazo de redacción es de 

18 meses. La empresa adjudicataria es  TRN Ingeniería, S.A. El final de la 

actuación se sitúa en las proximidades del paraje conocido como “El Bocal”, en 

el término municipal de Fontellas.

Fecha finalización prevista del proyectos constructivos: noviembre de 2009

 Fecha prevista de inicio de obras:  debido a la crisis este tramo no es prioritario  

para el Ministerio de Fomento y de momento no hay ninguna fecha prevista. No  

obstante Diario de Noticias publicaba el 9 de febrero de 2011 (pág. 8) que “las 

primeras obras entre  Plasencia  y  Tudela  podrían comenzar  antes  de 

finalizar el año [2011]”.

Subtramo Tudela - Castejón

 Municipios afectados: Tudela y Castejón.

 Estudio Informativo: en el BOE nº 298 del 13/12/2007 se anunció la aprobación 

definitiva  de  los  tramos  comprendidos  entre  Plasencia  de  Jalón  (Zaragoza)  y 

Tudela, quedando sin aprobar el tramo Tudela-Castejón.

 Estudio informativo complementario  : El Ministerio de Fomento licitó el 29 de enero 

de 2009 la  redacción  del  estudio  informativo complementario  de la  vía  de alta 

velocidad del Subtramo: Tudela-Castejón (Variante Ferroviaria de Tudela). Dentro 

de los trabajos del contrato licitado se incluye el estudio y análisis de la estación de 
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Castejón. Importe: 700.000 euros. El estudio se adjudicó a la empresa PRORAIL 

INGENIEROS S.L. el 13 de julio y fue anunciado en el BOE nº 203 del 22 de 

agosto de 2009.

Fecha finalización prevista del estudio informativo complementario: agosto 2011

 Después se redactaría la Declaración de Impacto Ambiental y el correspondiente 

proyecto constructivo (2011-2013)

 Fecha prevista de inicio de obras: 2013

Tramo Castejón – Comarca de Pamplona (65 km.)

 Municipios afectados:  Castejón,  Valtierra,  Cadreita,  Villafranca,  Marcilla,  Peralta, 

Falces, Olite, Tafalla, Pueyo, Garínoain, Barásoain, Tirapu, Biurrun-Olcoz y Tiebas-

Muruarte de Reta (Campanas incluído).

 Estudio Informativo (aprobación inicial): 29/01/2003 (BOE 42 de 18/02/2003)

 Declaración de Impacto Ambiental: 16/04/2004 (BOE 117 de 14/5/2004)

o Solicitada  su  caducidad ante  los  Ministerios  de  Fomento  y  Medio   

Ambiente en abril de 2010

o Recurrida ante la Audiencia Nacional en 2011  

 Estudio Informativo (aprobación definitiva): 21/07/2004 (BOE 191 de 9/8/2004)

 Estudios geotécnicos  : El Gobierno de Navarra publicó el 13 de octubre de 2009 

la licitación de los contratos para la  realización de estudios geotécnicos de los 

proyectos de infraestructura ferroviaria del corredor navarro de alta velocidad (por 

un valor estimado de 1.443.000 euros). Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona 

(Esquíroz). Plazo de ejecución del estudio: 12 meses.

o La  apertura  pública  de  proposiciones  económicas  se  realizó  el  21  de 

diciembre de 2009.

o La adjudicación del contrato se realizó el  8 de enero de 2010, a la UTE 

Geotecnia Navarra Alta Velocidad.

o La publicación de este contrato la realizó el Gobierno de Navarra el 17 de 

noviembre  de  2010,  en  el  Portal  de  Contratación  de  Navarra: 

http://hacienda.navarra.es/sicpportal/ctaDatosAdjudicacion.aspx?

Cod=1008&Ticket=10111713281102502300 
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 Proyectos constructivos  : El Gobierno de Navarra adjudicó en octubre de 2009 las 

asistencias técnicas para la redacción de los proyectos constructivos del corredor 

navarro de alta  velocidad en cinco subtramos entre Castejón y la  Comarca de 

Pamplona.

Se adjudicó a la empresa Getinsa S.L. los trabajos de consultoría y asistencia 

técnica de los proyectos de construcción, por un importe de 774.000 euros, 

durante 24 meses.

Subtramo Castejón – Villafranca (14,7 km.)

 Municipios afectados: Valtierra, Cadreita y Villafranca.

 Proyecto básico y proyecto constructivo  :

o La redacción del proyecto constructivo fue adjudicada a la empresa Saitec 

S.A. por un importe de 805.100 euros.

o El 21 de diciembre de 2010 el Ministerio de Fomento anunciaba en una 

nota  de  prensa la  aprobación  (provisional)  del  proyecto  básico  de 

construcción  de  la  plataforma  del  TAV  en  los  municipios  de  Valtierra, 

Cadreita y Villafranca.

o El 29 de enero de 2011 en el Boletín Oficial del Estado y el 8 de febrero 

en el Boletín Oficial de Navarra ADIF anunciaba el inicio del periodo de 

información  pública  a  efectos  de  expropiaciones  forzosas y  de  las 

necesidades de ocupación de terrenos particulares y comunales, dando 

15  días  hábiles  “a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  este 

anuncio  en el  Boletín  Oficial  del  Estado” (29-01-2011),  para  rectificar 

errores  en  la  relación  de  bienes  y  derechos  afectados  u  oponerse  por 

razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación.

Se prevee que las siguientes fases del proceso expropiatorio puedan ser 

las siguientes:

 Levantamiento de actas previas a la ocupación  : una vez estudiadas 

las  alegaciones  presentadas  durante  el  anterior  periodo  de 

información  pública,  la  administración  expropiante  dictará 

Resolución fijando fecha y hora para el levantamiento de actas en el 

Ayuntamiento  correspondiente.  Esta  Resolución  tal  vez  se 
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anunciará en el BOE, en el BON, en los tablones de anuncios de los 

Ayuntamientos afectados, así como en los dos periódicos de mayor 

tirada de la región. En todo caso se notificará a los propietarios de 

terrenos afectados, convocándoles a acudir al Ayuntamiento, donde 

también se presentarán al menos la Administración expropiante y el 

Alcalde del municipio (o concejal en quien delegue). Se firmen o no 

las  actas  previas  a  la  ocupación,  los  bienes  de  los  propietarios 

quedarán expropiados desde ese mismo día.

 Fase de “justiprecio” o valoración  :

• Los  propietarios  afectados  deberán  recibir 

individualizadamente  una  propuesta  de  indemnización  por 

parte  de  la  Administración.  Se  darán  unos  días  para 

responder.

• Si la valoración particular denominada ‘hoja de aprecio’ no 

es aceptada, ésta se enviará a un Jurado de Expropiación, el 

cual emitirá un fallo sobre el precio.

• Si no se está de acuerdo con el fallo, se puede recurrir a la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN.

 Ocupación del real terreno  : se ejecuta forzosamente por parte de la 

empresa que resulte adjudicataria de las obras (ver más adelante 

cuándo y quién).

Frente  a  las  expropiaciones  forzosas  de  terrenos,  desde  la  Fundación 

Sustrai  Erakuntza  recomendamos  consultar  la  experiencia  desarrollada 

entorno  a  la  construcción  de  la  Y  vasca,  en  el  siguiente  enlace: 

http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/14#CAV

o Aprobación definitiva del proyecto básico y del expediente de información 

pública (por parte de ADIF): 13 de abril de 2011

o Aprobación definitiva del proyecto constructivo (ADIF):

 Subtramo Castejón-Cadreita: pendiente, previsto en mayo

 Subtramo  Cadreita-Villafranca:  19  de  abril  de  2011.  Con  un 

presupuesto  base  de  licitación  de  42.426.854,31  euros  (IVA 

incluido) y un plazo de ejecución de 28 meses.
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 Obras de construcción de la plataforma:

o Licitación de las obras:

 Subtramo Castejón-Cadreita: pendiente, previsto en mayo

 Subtramo Cadreita-Villafranca: el 2 de mayo de 2011 el Gobierno de 

Navarra  autorizaba un  gasto  de  42,4  millones  de  euros  para  la 

construcción del TAV en el subtramo Cadreita-Villafranca (8,5 km.). 

El expediente de contratación mediante Orden Foral de la consejera 

de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones fue enviado para 

su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de mayo 

de 2011 y el 5 de mayo fue publicado en el  portal de contratación 

del  Gobierno  de  Navarra.  Plazo  presentación  de  solicitudes  de 

participación u ofertas: Del 06/05/2011 al 20/06/2011.

o Fecha prevista de adjudicación: julio de 2011

o Fechas aproximadas de inicio y finalización de obras de construcción: julio 

de 2011 – octubre 2013

(Ver fuente de estas últimas informaciones).

Subtramo Villafranca – Olite (15 km.)

 Municipios afectados: Villafranca, Marcilla, Peralta, Falces y Olite.

 Proyecto básico y proyecto constructivo  :

o La redacción del proyecto constructivo fue adjudicada a la empresa Idom 

Servicios Profesionales Integrados S.A., por 800.000 euros.

o El Gobierno de Navarra envío la propuesta de proyecto básico a ADIF el 4 

de febrero,  para su aprobación provisional  antes de iniciar  el  trámite de 

información pública. (Ver la fuente de esta información).

Para  conocer  cómo  se  desarrollarán  las  siguientes  fases,  recomendamos  ver  el 

proceso del expediente en el primer subtramo, Castejón – Villafranca.

Subtramo Olite – Tafalla (15 km.)

 Municipios afectados: Olite y Tafalla.

 Proyecto básico y proyecto constructivo  :
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o La redacción del proyecto constructivo fue adjudicada a la empresa Idom 

Servicios Profesionales Integrados S.A., por 720.000 euros.

o El Gobierno de Navarra envío la propuesta de proyecto básico a ADIF el 11 

de marzo,  para  su  aprobación  provisional  antes  de iniciar  el  trámite  de 

información pública. (Ver la fuente de esta información).

Para  conocer  cómo  se  desarrollarán  las  siguientes  fases,  recomendamos  ver  el 

proceso del expediente en el primer subtramo, Castejón – Villafranca.

Subtramo Tafalla - Campanas (15,2 km.)

 Municipios afectados: Tafalla, Pueyo, Garínoain, Barásoain, Tirapu, Biurrun-Olcoz 

y Tiebas-Muruarte de Reta (Campanas incluído).

 Proyecto básico y proyecto constructivo  :

o La  redacción  del  proyecto  constructivo  fue  adjudicada  a  la  empresa 

Intecsa-Inersa por un importe de 865.000 euros.

o El  8  de  febrero,  la  Consejera  de  Obras  Públicas,  anunciaba  que la 

previsión era enviar en dos meses (en abril)  el  proyecto básico al 

ADIF para su aprobación provisional. No obstante, en la nota de prensa 

publicada por el Gobierno de Navarra el 2 de mayo de 2011, se podía leer 

que todavía estaba “pendiente de aprobación de la propuesta de trazado 

por  parte  de  ADIF  desde  el  4  de  marzo”.  (Ver  la  fuente  de  esta 

información).

Para  conocer  cómo  se  desarrollarán  las  siguientes  fases,  recomendamos  ver  el 

proceso del expediente en el primer subtramo, Castejón – Villafranca.

Subtramo Campanas - Esquíroz (10,2 km.)

 

 Municipios afectados: Tiebas-Muruarte de Reta (Campanas incluído), Cendea de 

Galar, Beriain, Esquíroz.

 Proyecto básico y proyecto constructivo  :
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o La redacción del proyecto constructivo fue adjudicada a la UTE Geocontrol 

S.A. -  TRN Ingeniería  y  Planificación  de Infraestructuras  S.A.,  por 

684.000 euros.

o El  8  de  febrero,  la  Consejera  de  Obras  Públicas,  anunciaba  que la 

previsión era enviar en dos meses (en abril)  el  proyecto básico al 

ADIF para su aprobación provisional. No obstante, en la nota de prensa 

publicada por el Gobierno de Navarra el 2 de mayo de 2011, se podía leer 

que todavía estaba “pendiente de aprobación de la propuesta de trazado 

por  parte  de  ADIF  desde  el  24  de  marzo”.  (Ver  la  fuente  de  esta 

información).

Para  conocer  cómo  se  desarrollarán  las  siguientes  fases,  recomendamos  ver  el 

proceso del expediente en el primer subtramo, Castejón – Villafranca.

 

Tramo Comarca de Pamplona (24 km.)

 Municipios afectados: Cendea de Galar, Beriain, Esquíroz, Pamplona, Cendea de 

Zizur,  Zizur  Mayor,  Berriozar,  Berrioplano,  Cendea  de  Olza,  Cendea  de  Iza.

 PSIS reserva de terrenos: 7/01/1997 (BON 10 22/01/1997)

 Estudio Informativo (información pública): 24/09/2001 (BON 134 de 5/11/2001)

 Estudio Informativo (aprobación inicial): 29/01/2003

 Declaración de Impacto Ambiental: 01/06/2004 (BOE 157 de 30/6/2004)

o Solicitada su caducidad ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente 

en 2010

o Recurrida ante la Audiencia Nacional en 2011  

 Estudio Informativo (aprobación definitiva): 07/07/2004 (BOE 191 de 9/8/2004)

 Proyecto constructivo (1):   El Ministerio de Fomento publicó el 27 de mayo de 2004 

(BOE 128) el anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 

el control y vigilancia para la redacción del "Proyecto constructivo corredor noreste 

de alta velocidad. Nueva red ferroviaria en la comarca de Pamplona: Eliminación 

del bucle ferroviario. Plataforma". La adjudicación se realizó el 14 de mayo a la 

empresa Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, S.A. por un importe 

de 666.000 euros, con un plazo de ejecución de 14 meses (según el anuncio de 
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licitación  publicado  el  25  de  febrero  de  2004).  El  Concejo  de  Arazuri  (y 

probablemente también el Ayuntamiento de Olza) disponen de un documento (de 

30 páginas)  fechado en mayo de 2005 con este título,  proporcionado por  ETT 

Proyectos.

En 2007 el  Ministerio  de Fomento afirmaba que estaba elaborando el  proyecto 

constructivo de “Nueva Red Ferroviaria en la Comarca de Pamplona: Eliminación 

del  Bucle  Ferroviario  de  Pamplona.  Plataforma”  que  engloba  las  actuaciones 

necesarias para la construcción de la plataforma del nuevo (y antiguo) ferrocarril 

desde Esquíroz a Zuasti. Alternativa seleccionada: 4A.

En el  protocolo  general  firmado el  16  de mayo de 2009 entre el  Ministerio  de 

Fomento,  el  ADIF,  la  administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  el 

consorcio  “Alta  Velocidad  -  Comarca  de  Pamplona”  para  la  redacción  de  los 

proyectos, construcción y financiación de las obras de la nueva red ferroviaria en la 

comarca de Pamplona y la  nueva estación de alta  velocidad de Pamplona,  se 

volvía  a  confirmar  que  todavía  se  estaba  redactando  el  citado  proyecto 

constructivo... aunque en estos momentos desconocemos si se está haciendo por 

la misma empresa que lo inició en el año 2004.

 Proyecto constructivo (2)  : El Gobierno de Navarra adjudicó en octubre de 2009 la 

asistencia  técnica  para  la  redacción  del  proyecto  constructivo  del  subtramo 

Comarca 1: Campanas-Esquíroz; la adjudicataria ha sido la UTE Geocontrol S.A.-

TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras S.A., por 684.000 euros.

Fecha finalización prevista de este proyecto constructivo: primavera 2011

 Fecha prevista de inicio de obras: 2011

Nueva estación del Tren de Alta Velocidad

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de desarrollo del área de la 

nueva estación del Tren de Alta Velocidad y del área de la antigua estación de 

tren de Pamplona (promovido por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno de Navarra).

 Aprobación del PSIS: el 18 de enero de 2010 el Gobierno de Navarra lo aprueba 

en Sesión de Gobierno. Publicado en el BON del 26 de febrero de 2010.

 Declaración de Incidencia Ambiental sobre el PSIS: el 12 de febrero de 2010 se 

publica la Resolución por la que se formula la DIA.
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 Redacción de los proyectos de urbanización y reparcelación  

 Obras realizadas de este PSIS:

o Subestación eléctriza en Zizur, durante el primer semestre de 2010.

 Otras incidencias:

o PSIS paralizado en una parcela  

Tramo Pamplona – Y vasca (42 km. estimados)

 Municipios  afectados:  al  menos Cendea de Iza  y  Valle  de Arakil  (Concejos  de 

Errotz, Izurdiaga, Etxarren, Egiarreta, Satrustegi, Hiriberri, Ihabar). A partir de aquí, 

depende de las alternativas:

o Si  la  conexión  fuera  en  Tolosa  a  través  de  Aralar,  los  municipios 

afectados en Navarra serían Iza, Arakil, Larraun, Betelu y Araitz.

o Si la conexión fuera en Ordizia o Beasain a través de Lizarrusti y Ataun, 

los municipios navarros afectados por el TAV serían Iza, Arakil, Irañeta, 

Uharte-Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu y Etxarri Aranatz.

o Si finalmente la conexión con la Y vasca fuera en Ezkio-Itsaso a través 

de  Etxegarate,  los  municipios  afectados  serían  Iza,  Arakil,  Irañeta, 

Uharte-Arakil,  Arruazu,  Lakuntza,  Arbizu,  Etxarri  Aranatz,  Bakaiku, 

Iturmendi, Urdiain y Altsasu.

 Estudios previos:

o 1985: “Estudio de alternativas del acceso Irurtzun-Irún”, por el Gobierno 

de Navarra y RENFE.

o 1991: “Estudio previo de nueva malla ferroviaria en Navarra”,   por la 

comisión Gobierno de Navarra-MOPT.

o 1997: “Estudio de alternativas del corredor navarro de alta velocidad” 

por el Ministerio de Fomento.

 Estudio infomativo: El Ministerio de Fomento anunció en el BOE del 7 de octubre 

de 2010 la adjudicación a la empresa Sener Ingeniería y Sistemas la redacción 

del "Estudio informativo del proyecto del corredor ferroviario de altas prestaciones 

Cantábrico-Mediterráneo.  Tramo:  Pamplona-conexión  Y  vasca",  por  valor  de 

1.160.000,00  euros.  El  plazo  de  ejecución  es  de  24  meses  (desde  el  13  de 

septiembre de 2010). Los trabajos se realizarán en tres fases:

o planteamiento y estudio de corredores (escala 1/25.000)
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o análisis de alternativas (escala 1/5.000), y

o proceso de información pública y audiencia.

El 14 de febrero de 2011 quedaba aprobado el protocolo de colaboración entre 

Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca y el Ministerio de Fomento para el 

estudio  informativo  del  corredor  navarro  del  TAV para  su  conexión  con la  "Y" 

Vasca.

En los próximos meses es probable que las administraciones promotoras de 

este tramo realicen consultas previas a las entidades locales afectadas por el 

trazado.

Esta  fase concluirá  con  la  obtención  de  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental. 

Normativa aplicable: Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 

que se  aprueba el  texto  refundido de la  Ley de Evaluaci  ó  n  de  Impacto   

Ambiental y LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente.

Posteriormente  se  realizarían  los  correspondientes  proyectos  constructivos 

(aproximadamente en los años 2013-2014).

 Fechas aproximadas de inicio y finalización de obras de construcción: 2015 - 2020.

Relaciones Navarra-Estado

 Protocolo General de colaboración entre la Administración General del Estado y la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra para la construcción de la Línea 

de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra (16 de mayo de 2009)

http://www.cfnavarra.es/webgn/sou/instituc/da/aerofer/pdf/PROTOCOLO

%20FINANCIACI%C3%93N%20TAV.pdf 

 Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado,  la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ente público Administrador 

de Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)  para  la  construcción de la  línea  de alta 

velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra (9 de abril de 2010)
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/56/Anuncio

-16/ 

Tramo Castejón – Logroño (70 km.)

 Estudio Informativo: BOE 308 de 25/12/2002

 Declaración de Impacto Ambiental: BOE 62 de 14/3/2006

 Estudio Informativo (aprobación definitiva) : BOE de 25 de agosto de 2009

 Proyectos constructivos  : el Ministerio de Fomento anunció en el BOE del 24 y 25 

de  septiembre  de  2010  la  adjudicación  de  la  redacción  de  los  proyectos 

constructivos:

o Subtramo Castejón-Aldeanueva de Ebro, adjudicado a la empresa Saitec, 

S.A. por un importe de 1.026.240 euros. 

o Subtramo Aldeanueva de Ebro-  Lodosa  , adjudicado a la empresa Getinsa 

Ingeniería, S.L. por un importe de 1.032.125 euros.

o Subtramo  Lodosa  -Agoncillo  ,  adjudicado  a  la  empresa  Ingeniería  de 

Trazados y Estructuras, S.A. por un importe de 1.037.992 euros. 

o Subtramo Agoncillo-Logroño, adjudicado a la empresa Aepo, S.A. por un 

importe de 1.020.000 euros.

Fecha  finalización  prevista  de  los  proyectos  constructivos  adjudicados:  18 

meses desde la adjudicación (invierno-primavera 2012).

 El "Apoyo a la dirección y coordinación de los proyectos del corredor Cantábrico-

Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Castejón (Navarra)-Logroño (La Rioja)" fue 

adjudicado (por acuerdo provisional del 18 de agosto de 2010) a la empresa 

Prointec, S.A. por importe de 924.000,00 (IVA excluido) y un plazo de 24 meses. 

La licitación había sido anunciada en el BOE de 24 de abril de 2010.

 

 Fecha prevista de inicio de obras: ¿primavera-verano 2012?
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