












ocupación tiene carácter provisional, de modo que en caso de que por 
necesidades del Servicio Ferroviario fuese necesario disponer de los mismos para 
cualquiera de las actuaciones ferroviarias derivadas del Estudio Informativo de 
Integración Urbana y Adaptación a Altas Prestaciones de la Red Ferroviaria de 
Almería aprobado el 3 de mayo de 2011 y/o de los que puedan afectarles en el 
futuro, se estará a lo acordado en la Cláusula Cuarta de este Convenio y , en 
consecuencia, la correspondiente concesión administrativa a otorgar por ADIF se 
extinguiría. De igual forma la cesión provisional (vía concesión administrativa) 
establecida en este Convenio no impide las actuaciones previstas en el citado 
Estudio Informativo ni una posible conexión ferroviaria en superficie o soterradas 
con el Puerto. 

ADIF, bien por sus propios medios materiales y humanos, bien mediante la 
contratación de terceros, redactará los proyectos constructivos de las obras de 
carácter ferroviario necesarias para liberar del uso ferroviario los suelos objeto 
del presente Convenio y reponer las instalaciones necesarias para mantener la 
funcionalidad del servicio, así como ejecutará dichas obras. 

El Ayuntamiento de Almería licitará la contratación del Proyecto y de las obras de 
urbanización necesarias para la adecuación de los terrenos objeto de ocupación 
provisional a la finalidad del presente Convenio. El proyecto deberá ser 
supervisado e informado favorablemente por ADIF, con carácter previo a la 
licitación. 

TERCERA.- CONDICIONES ECONOMICAS 
' 2 

7 Obras de levante, demolición, y adecuación ferroviaria 

El importe de las actuaciones ferroviarias, a fecha de la firma del presente 
Convenio se estima en 8,00 M€, IVA incluido, y será sufragado a partes iguales 
por el Ayuntamiento de Almería y ADIF, siendo la aportación máxima 
comprometida para cada una de las partes 4,00 M€. 

I 

ADIF contribuirá a la ejecución de la actuación objeto del presente Convenio con 
un importe de 4,00 M €, IVA incluido. De esta cantidad un total de 2 M €, IVA I 

1 incluido, ha sido reflejado en el Anexo de Inversiones de ADIF que forma parte L 

integrante de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012 y será 
financiado por la Entidad mediante sus propios recursos. 

El citado importe, estimado de 4,00 M€, será destinado a aquellas obras de I 
carácter ferroviario que puedan considerarse como obras de levante, demolición 
y adecuación ferroviaria, así como a la redacción de los proyectos r:- L 
correspondientes. Por este motivo, dicho importe, habrá de ser considerado I 
como un adelanto de las obras de urbanización que le corresponda sufragar a la 
Sociedad Almería Alta Velocidad con cargo de los aprovechamientos lucrativos I 
otorgados por el planeamiento urbanístico del ámbito del PESGRF 21109, e 
incluido en la parte correspondiente a dicho concepto en el Anexo 1 al Convenio 2 

de 7 de mayo de 2010. 


















