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SARRERA
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean HKEE) 1993rako oneritzi duen
Urteko lan-programaren baitan Irurtzun-Andoain autobidearen Gipuzkoako tartea
(aurrerantzean Autobidea) fiskalizatzea aurrikusia du.
Egiteko hau, HKEEaren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 3.1.a), 9 eta bereziki 10.a) artikuluei jarraiki, Euskal Herri-Alorrak egiten dituen kontratuen gainean Epaitegiak
mamitu behar duen egiteko fiskalizatzailearen jardute-esparruan lekutu behar dugu.
HKEEaren eta Nafarroako Kontuetarako Ganbararen arteko lankidetza-esparruaren
baitan, 1992ko urriaren 8an bi erakundeen arteko lankidetzarako oinarriak biltzen dituen Marko-Akordio bat izenpetu zen, besteak beste, baterako dituzten gaiei buruzko
txostenak egitea xede duelarik, berariazko fiskalizatze-txostenak bere gain hartuaz.
Txosten hau bada, lankidetza-akordio honen ondorena da, Kontuetako Ganbarak
Nafarroako Legebiltzarraren Bozeramaleen Batzordeak hala eskatuta, mamitua baitu
iada Autobidearen Nafar-tarteari buruzko fiskalizatze-txostena.
Azkenik, berariazko aipamena eskaini nahi diogu, bai Gipuzkoako Foru
Diputazioaren Artekaritza Zerbitzuarekiko harremanak, bai Garraio eta BideAzpiegituren Sailarekikoak gorpuzteko izan den lankidetza-giro eta arintasunari, eskerron berezia emanaz bere laguntza eta guganako jarreragatik Autobiderako Sail
honetako Diputatuaren Aholkulari denari.

1.- EGINDAKO LAÑAREN DESKRIBAPENA
Txosten hau gorpuzteko lanean Autobidea egiteko prozesua osatu duten kontzeptu
ezberdinak besarkatu nahi izan ditugu, estu-estu lañen egintzari soilik lotu gabe.
Honela bada, jabegabetzeak, eraginpeko zerbitzuak, segurtasuna eta kalteordainak,
publizitatea eta ikerlanak, ingurugiro-neurriak, errekurtsoak, arrazoibideak eta
Leitzarango Aranean lursailen erosketa gisako gaiak izan ditugu aztergai.
Zuzenbideratu gaituen helbururik nagusiena lanarekin zuzenean lotutako hainbat
espedientetan indarreko legedia betetzen déla egiaztatzea izan da (bestelako aukerak aztertzea, egitasmoak idaztea, lañen espediente nagusia eta egiterapena, lañen
zuzendaritza, segurtasuna eta kalteordainak) nahiz eta badiren azterlan sakonagoa
izan duten bestelako alderdi batzuk, ingurugiro gaia esate baterako, ahal izan den
heinean zuzenketa-neurriak eta zelaketa egitasmoak gauzatu direla egiaztatzen
saiatu garelarik. Jabegabetze gaietan salbuespen bat izan da, fiskalizatze-lana ez
baita lege-arlokoa izan, kostu mailan informaziozkoa baizik ez. Gauza berbera gertatzen da hainbat gastu txikiagorekin, berariazko idazpuru batean aztergai izango
ditugunak.
Ikuspegi ekonomikoa oinarri hartuta, azaldu ditugun kontzeptuetatik eratorritako
gastuak indarrean dauden aurrekontuzko eta kontularitzazko printzipioen arabera
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egin direla aztertu da, geroko konpromezuei aurre egiteko aurrikusi diren diru-zenbatekoak -bidezko den zuhurtasun ororekin- barne hartuaz.
Lañen gaineko auditoretza teknikorik ez déla egin adierazi behar da, hau da, egitasmoen borondateari, gaien egokierari, prezioen egokitasunari e.a. dagozkion alderdiena, Gipuzkoako Foru Diputazioak (aurrerantzean GFD) atal hauen gainean
erabilitako kontrol-bideak zuzenak direla egiaztatu baitugu, lana gauzatu den heinean erakundeaz kanpoko berariaz gaitutakoen partaidetza kritikoa ekarri dutelarik,
oinarrizko erabakiak hartzerakoan partaide izanik (batik bat aukera eta egitasmo ezberdinak alderatzean eta lañen egiterapenen gidaritza eta kontrol-egitekoan).
Lanari 1993ko maiatzean ekin zitzaion eta datu-bilketa 1993ko uztailean amaitu zen,
nahiz eta gerora, txostena egiterakoan Epaitegi honi jakinarazi zaizkion hainbat xehetasun bame-hartu diren, (zenbaitetan datu hauek adierazitako data baino lehenagokoak izan daitezke, zeinahi eratako agiriak bideratzean denborazko aldea baitago).

2.- ONDORIOAK
Autobidearen inguruko aukera ezberdinak hautatzeko eta lanak egiteko erabili den
prozesuan buru izan da erakundezko jardute-sail eskumendunek aske eta gehiengotasunez hartutako erabakiak betetzeko helburua. Erabaki hauek, teknika, gizarte eta
ingurugiro mailan irtenbiderik egokiena hartu eta gauzatzeko nahia izan dute oinarri.

2.1. MEHATXU-EGOERA
Ezinezkoa da Autobideko aukeretan bat hautatzeko eta lanak egiteko prozesuan mehatxu eta erasoaldi giroa gogoan izan gabe azterlan objetiborik gauzatzea.
Gipuzkoa eta Nafarroa artean errepidez lotura berri bat egiteko konpromezuzko lehenengo aldietatik -lan hau egitearen aurkako jarrera azaleratzen da- harik eta bidé
tajuketa zehaztu eta lanei ekin zitzaien arte -aurkakotasunaren xedea bidezatia
Leizarango Aranetik ez igarotzea zen- ETAren mehatxu eta erasoaldiak etengabeak
izan dirá erabaki orotan.
Indarkeriazko aurkakotasun hau guztira 194 erasoalditan gorpuztu da, horietatik 16,
pertsonen aurkakoak izan direlarik, hiru hildako eta bederatzi zaurituko emai-tzarekin. Lan honen egintzarekin loturiko zeinahi norbanako nahiz lege-nortasundun, terroristen erasoaldien agiango helburu zen eta alderdi hau giltzarri da Autobidea
egiteari buruzko erabakiak zein girotan hartu ziren balio-neurtzeko.

- 2 -

HLITÍ

Kontui'i]

l'.uskal Kpailc«¡a
'rribunal V a s o
de Cuentas Publicas

2.2. BIDERAKETARI DAGOZKION AKORDIOAK
Fiskalizatze-lanean zera azaleratu dugu:
a) Bai aurretiazko informazio-azterlanak, bai geroko interesik handieneko aukeren
egingarritasunari buruzkoak ere, teknika eta objetibotasunezko berme gorenak bideratuaz gauzatu dirá, berariaz gaitutako pertsona askeen kontratazioa erabiliaz.
b) Lañen jarraipena egiteko erabili den bidea egokia da, bai horien zuzendaritzari
dagokionez, bai Gipuzkoako Foru Diputazioaren zerbitzu tekniko eta arduradunei
dagokienez ere, zorroztasun handiz aztertzen diren hilabeteroko txosten oso zehatzak mamituaz.
c) Ingurugiroaren Zaintza Aitorpenean aurrikusitako baldintzak eta neurri zuzentzaileak egoki betet dirá, gaurko egunera arte gai honetan indarreko legedia gordeaz.
d) Egintza-prozesua lañen plangintzan aurrikusitakoan baino erritmo arinagoan ari
da gauza-tzen, amaiera 1995eko maiatzean izatea espero déla.

2.3. LEGEZKO ALDERDIAK
Legezko araudian betegabetzeak izan direla azaleratu da, 2.1 idazpuruan adierazitakoaren arabera ulertu behar direnak:
BESTELAKO AUKEREN AZTERLANAK
Autobidearen bide-tajuketa egokia gauzatzeko aztertu diren aukera ezberdinen gaineko aholkularitza eta azterlanaren kontratazioan ez da dagozkion kontratazio-espedienteak bideratu izan direnik ageri, ordea, zuzeneko aginduak eta gutxienez gaitutako hiru enpresari aurrez eskaitzarik eskatu gabe gauzatu ziren (4. IDAZPURUA).
EGITASMOAK IDAZTEA
Atalkako A2 aukeraren hasierako egitasmoa idazteko kontratazioa izan ezik -lehiaketa
publiko bitartez Euroestudios-i eman zitzaiona- ondorengo egitasmoak gauzatzeko
gainerako kontratazioak, zuzeneko izendapen bitartez eta aurrez hainbat eskaintza
eskatu gabe gauzatu ziren.
Aurrez adierazitakoa ia kasu guztietan aipatutako enpresarekin gauzatzen da, duen
zenbatekoagatik aipamen berezia merezi duelarik San Lorenzo izeneko egitasmoa
idatzi eta gauzatzeko aginduak, 175,3 milioi pta.n kontratatu zena. Lehiaketarik ez
izatea ez zen agiri bitartez zuritu, nahiz eta GFDak esleipen-aktan erabaki hau hartzea enpresa honek aurreko egitasmoak idatzi izanak ematen dion besteen gaineko
abantailan oinarritu zuen.
Gauza berbera gertatzen da 36,4 milioi pta.n Billabonako Udalak proposatutako egitasmo eraberritu bat idazteko Sestra enpresaren kontratazioarekin, gero 51,3 milioi
pta.n kitatu zena. Enpresa honek Billabonako Udalarentzat egitasmoaren aurretiazko
azterlanak egin zituen (5.c, 5.d, 5.f eta 5.g IDAZPURUAK).
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OBRA OSOAREN PRINTZIPIOA
Estatuko Kontratuei buruzko Legearen 21. art.ak (E.K.L.) eta Araudiaren 58.ak
(E.K.A.) egitasmoak derrigorrean obra osoarentzat izan beharko duela agintzen du,
obra osotzat denen erabilerarako edo dagokion zerbitzuari eman dakiokeena hartuaz, obra erabiltzeko beharrezko diren gai bakan eta guztiak barne-hartuko dituelarik.
Autobideko lanak egiteratzeko, egitasmoak idatzi, oneritzi eta hiru ataletan bereizirik,
kontratari bakarrari esleitu zitzaizkion (I Átala, II a Átala eta II b Átala), nahiz eta
hauetariko lehenengoa soilik izan berez-bere erabiltzeko gai (5.j IDAZPURUA).
BIDEZATI BATERAKO DEIALDIA, GEROKO ALDAKUNTZA AURREZ BERE
GAIN HARTZERA BEHARTZEN DUEÑA
I Atalaren lehiaketarako deialdiak ez zuen Berastegiko lotura-gunearen aldaketa
barne-har-tzen, horren egitasmoa oraindik jendaurreko informaziora emana zegoelarik. Halaz guztiz ere, I Átala eta aldaketa hau batean esleitzeko ahalmena aurrikusi
zen, baldin eta honen behin-betiko onerizpena deialdiaren eta esleipen-erabakiaren
arteko aldian gertatuko balitz, eskainitako unitate-prezio berberei eutsiaz.
E.K.L.ak agintzen du, administrazio-klausula partikularren plegua eta gastua onerizten dituen eta lehiaketari hasiera ematen dion administrazio-erabakia, egitasmoaren
onerizpenarekin baterakoa déla, aurrez idatzi eta birplanteaketa eginda. E.K.A.aren
85. art.ak ez du baldin eta egitasmoaren onerizpena eta bideragarritasunari buruzko agiaztagiririk ez badago, esleipen-prozedurari ekitea bideratzen.
Honenbestez, I Atalaren deialdia denboraz atzeratu beharrean gertatu ziren, harik
eta Berastegiko loturagunearen aldakuntza behin-betiko oneritzi bitartean (6.a
IDAZPURUA).
ADMINISTRAZIOAK LANAK ZUZENEAN EGITERATZEA
Diputatu Batzordeak Utelanekin izenpetutako kontratuak irizkidetasunez eten ondoren, Administrazioak lanak zuzenean egin zitzan erabaki zuen, horiek egiteko eskaintzarik eza arrazoitzat hartuaz.
Administrazioak lan bat zuzenean egiteratzea ohiz besteko gertakaria da E.K.L.aren
60. art.aren eta E.K.A.aren 187. eta hurrengo art.en arabera, eta honek lañaren gaineko ardura eta arriskua bere gain hartzea dakar, hau da, kontratariaren ohizko lekua betetzen du. Prozedura hau, aurreko deialdi batean lanak egiteratzeko enpresarien eskaintzarik izan ez denean erabil daiteke eta lan hauek premiazkotzat joak izan
direnean soilik.
Baldintza horiek estu-estu hartuta, ez da hau Autobidearen espedientearen egoera,
izan baitzen lehiakiderik, baita lañaren hartzailerik ere, eta lan horiek ez ziren presazkotzat izendatuak izan.
Aurreko irizpena alde batera, eta une hartan bizi zen bezalako egoeran lanak egiteratzeko prest egongo zen kontratari bat aurkitzeko zailtasuna onartuta ere, egoera
arruntean Administrazioari nekeza gertatuko zitzaiokeela usté dugu bamera honetako lan baten ardura egintza eraginkor izateko bermeekin bere gain hartzea (6.a
IDAZPURUA).
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RAMOS HIDALGO S.A.rekiko KONTRATUA
Lanak zuzenean egiteratzeko, Administrazioa kontratari laguntzaileez balia daiteke.
Hau déla eta, lankidetza kontratua izenpetu zen Ramos Hidalgo S.A. enpresarekin,
bertako azterlanetik segidako ondorioak atereaz:
- Izenpetutako kontratuaren azpian, izenez lankidetza-kontratu dena, ohizko obrakontratua besterik ez dago, ez baitzaio lankidetza-kontratuak araupetzen dituen
E.K.A.aren 191. art.an aurrikusitakoari egokitzen. Kontratuaren baldintzen azterketatik eta horien garapenetik ondorentzen da guztiz berdina déla honako hau eta
obra-kontratuarentzat finkatutakoa.
- Ramos Hidalgo S.A. enpresarentzako esleipen prezioek, obrak egiteratzeko egitasmoan ñnkatutakoekiko % 14tik % 18ra bitarteko igoera izatea dakarte.aurreko lerroartean aipatutako artikuluak agintzen dueña urratuaz.
- Ramos Hidalgori egindako esleipenean ez dago E.K.A.aren 23. art.an bildutako baldintzak egiaztatzeko beharrezko den agiri-sortaren atal bat: Baltzuen gaineko zergarekiko obligazio fiskalak betetzea, BEZ, Baimen Fiskala eta Sarrera-Ordainketen
Zerrenda (6.d eta 6.f IDAZPURUAK).
RAMOS HIDALGO S.A.rekiko KONTRATU-ETETZEA, ALDAKETA ETA XEDEHEDAPENA
Ramos Hidalgorekiko kontratua enpresa honek Utelanberri enpresen aldibaterako
baturari utzi zion, lehengo Utelan osatzen zuten enpresa berberek osatua.
HKEE honek obra-kontratuak uzteari buruzko E.K.L.aren 58. art., lankidetza-kontratuak uzteari ordezkotzan ezargarri zaiolako irizpideari eusten dio eta honenbestez, adierazi beharra dago kontratu-uzte hau Administrazioaren berariazko eta aurretiazko baimenik gabe gauzatu zela, agiri pribatu bitartez 91-8-26ko datarekin egin
baitzen, administrazio-baimenik 91-9-10 arte izan gabe eta kontratuaren guztizko aurrekontuaren %20a baino gehiago egina egoteko baldintza betetzen ez zela (6.g
IDAZPURUA).
GFDak aurreko kontratu-uztea baimendu zuen egun berean lañen zuzeneko egiterapenari uko egin zion eta utzitako lankidetza-kontratua, hiru obra-kontratutan aldatzen du. Gainera, obra-atalen zatizko kontratazioa egitea ezinezkoa denez gero,
-honegatik, lankidetza-kontratuak zuen xede berberarako aldatzea, zera, hiru atalen
zelaitze-lan eta ubideketarako, ez zen onargarria- kontratuaren xedea jatorrizko hiru
obra kontratuekin bateratu arte hedatzeko erabaki hartzen du, zuzenean
Utelanberriri esleitzen zaizkionak.
Kontratu-aldaketa hau eta aldaketari loturiko kontratu-xedearen hedapena ez zatekeela gertatu behar usté dugu: lankidetza-kontratua eten egin behar zatekeen eta
beste esleipen bat egin Utelanberriren alde, dauden egoera ezohizkoak gogoan
izanda (6.h IDAZPURUA).
LAÑEN ZUZENDARITZA
Hasiera batean lañaren zuzendaritza Elsamex enpresako injinari bati esleitu zitzaion, mehatxu eta erasoaldi egoera zuzendu ondoren enpresa honek kontratua
- 5 -
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bere gain hartuko zuelako konpromezuarekin. Hau 1991ko irailean gertatu zen, esleipen berria aurreko hitzarmenaren oinarri gainean eginez.
Espedientean ez dago lañaren hartzaile den enpresaren aldetik bere gizarte eta zergazko obligazioak bete izanaren egiaztapenik (7.a IDAZPURUA).
SEGURTASUN KONTRATUA
Ez dago kontratu honen gaineko espedienterik eta honenbestez, besteak beste, ez
dago lañaren hartzaile den enpresak zergazko eta gizarte segurantzako obligazioen
berri zuela egiaztatuko duen agiririk. Bestetik, egiaztatua dago enpresa honek ez
zuela kontratarien Erregistroan eginkizun honetarako zegokion sailkapena.
GFDak kontratazio honen gainean hartutako erabakia ez da aktan agiri, nahiz eta segurtasuna izan daitekeen akordioa isilpean gordetzearen arrazoi.
Kontratua izaera zibileko zerbitzuen alokairu gisara guzatzen da, zaintza eta segurtasun kontratuak berariaz laguntza teknikozko administrazio-kontratutzat hartuak
egonik.
Kontratu honetako baldintza-oinarrien artean bakarkeriazko hitzarmen bat barnehartzen da, GFDari aurrerantzean bestelako zainketa-enpresekin kontraturik egitea
eragozten diona; lañen hartzaile den enpresak zerbitzu berriak bere gain hartzerik
ez balu ere, hau arduratuko litzateke GFDaren eskueran eskaera hauei aurre egingo
lieketen beste enpresa batzuk jar-tzeaz; honek, legezko araudiak Administrazioari
egozten dizkion botereei uko egitea dakar (8.b IDAZPURUA).
JABEGABETZEETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA
A2 Aukeraren jabegabetzeentzako laguntza teknikoa kontratatzeko, 17,5 milioi pta.ko
lehenengo deialdi bat egin zen baina lañaren hartzaile izateko proposatu zen enpresak uko egin zion lan hauek egiteari. Orduan ikaragarri areagotu zen hitzarmen-aurrekontua, 86,3 milioi bitartera arte eta esleipena zuzeneko kontratazio bidea erabiliaz gauzatu zen, apirilaren 4ko 1005/74 Dekretuaren 9 b) art.ak zehazten duenari
jarraiki.
Lañen hartzaile zen enpresak Merkataritza-Erregistroan izena ematea esleipen-dataz
gerora egin zuen.
Administrazio-klausula partikularren pleguak ez zuen kontratu-gaiari egokitutako
Kontratarien Erregistroan sailkapenik izatea eskatu, aurrekontuak apirilaren 4ko
1005/74 Dekretuaren 2 c) art.ak zehaztutakoa zabal gainditzen bazuen ere (9.a
IDAZPURUA).

2.4. ALDERDI EKONOMIKOAK
A2 Aukerak egin izan balitz 20.000 milioi pta.ko ordainkizuna eragingo zukeen 1993ra
gaurkotutako prezioekin eta obraz bestelako beste gastu osagarri batzuk gogoan
hartu gabe (egitasmo-gastuak, obra-zuzendaritzak, jabegabetzeak eta eraginpeko
zerbitzuak, 2.000 milioi pta. osatzen zituztenak).
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San Lorenzo izeneko Bide-antolapenaren lur-azpiko bidezati-luzerarik handienak
4.500 milioi pta.ko garestitzea dakar aurreko kostuaren gainean, 24.500 milioi pta.
osatuaz (hauek ere 1993ko prezioei dagozkiela eta obraz bestelako beste gastu osagarri batzuk gogoan hartu gabe) (3.b IDAZPURUA).
Bizi zen mehatxu-egoeran A2 Aukera aurrera ateratzeak, bataz beste %16ko lañen
gainkostua ezezik 1.700 milioi pta.ko segurtasun eta kalteordain-gastu gehigarriak ere
eragin zituen, San Lorenzo Bide-antolapena aukeraren alde egin arte. Egoera honi
eutsi izan balitzaio Autobidea eraikitzeko lana 12.200 milioi pta.n garestituko zatekeen, unitate-prezioen igoerak obra osoan 3.200 milioi pta. eragingo baitzituzkeen;
GFDak egindako balioespenaren arabera segurtasun gastuak 9.000 milioi pta.n balioneurtu ditu.
San Lorenzo izeneko Bide-antolapena Utelanberriri esleitzeak, honek Utelan zenean
A2 Aukerarekiko izan zuen lehengo konpromezua birrartzen zuela, ez zuen orduan
aurkeztutako eskaintzaren gainean prezioen inongo aldaketarik ekarri, igarotako aldian Jendearentzako Salneurrien Erakuskaria (IPC) ezartzetik eratorritako aldaketa
eguneratua izan ezik.
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3. IRURTZUN-ANDOAIN AUTOBIDEAREN GIPUZKOAKO
BIDEZATIAREKIN LOTURIKO HAINBAT DATA

86.07.23

GFDaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko Mugiroko Akordioa:
Autobidea eraikitzeko erabakia hartzen da.

87.12.01

Euroestudios'i Autobidearen egitasmoa esleitzen zaio.

89.07.30

A2 Aukera egitasmoa 2 ataletan eraikitzeko ematen da.

90.04.03

A2 Aukera egitasmoa 2 ataletan eraikitzeko onerizten da.

90.07.02

Guadiamar enpresarekiko segurtasun kontratua egiten da.

90.10.15

Utelani I eta Ha bidezatien 1. átala esleitzen zaio.

90.12.10

Utelani Ilb bidezatiaren 1. átala esleitzen zaio.

91.01.04

Utelanek lanei ekiteari uko egiten dio.

91.01.09

GFDk Utelanekiko kontratua etetzeko bideei ekiten die.

91.01.22

Utelanekiko kontratua eten da.

91.02.05

Administrazio bitartez lañen zuzeneko egiterapena egiteko erabaki
hartzen da.

91.02.12

Excavaciones y Transportes Ondarribi'rekin lankidetza kontratua
egiten da.

91.05.22

Ramos Hidalgorekin lankidetza kontratua egiten da.

91.06.21

Excavaciones y Transportes Ondarribi'rekin kontratua etetzen da.

91.09.10

Ramos Hidalgoren kontratua Utelanberriri uzten zaio.

91.12.27

Guadiamar'ekin segurtasun-kontratua mugatzen da.

92.04.22

lia bidezatian San Lorenzo Bide-antolapena gauzatzeko erabaki
hartzen da.

92.05.26

Guadiamar'ekin segurtasun-kontratua etetzen da.

92.07.14

Autobidea I eta Ilb bidezatietan aldi bakarrean egiteko egitasmoak
onerizten dirá.

93.05.11

San Lorenzo izeneko Bide-antolapenari dagozkion behin-betiko
egitasmoei onerizpena ematen zaie.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del Programa anual de trabajo aprobado por el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas (en adelante, TVCP/HKEE) para 1993 se contempla lafiscalizaciónde la
autovía Irurtzun - Andoain en su tramo guipuzcoano (en adelante, la Autovía).
El trabajo se inserta en el ejercicio de la funciónfiscalizadoraque le corresponde al
TVCP/HKEE sobre los contratos celebrados por el Sector Público Vasco, de conformidad a los arts. 3.1.a), 9 y, en particular, 10.a) de la Ley 1/88 de 5 de febrero del
TVCP/HKEE.
Dentro del ámbito de colaboración entre el TVCP/HKEE y la Cámara de Comptos de
Navarra, sefirmócon fecha 8 de octubre de 1992 un Acuerdo Marco que expresa las
bases de la cooperación entre ambas instituciones, y entre cuyos objetivos está la
elaboración de informes sobre materias homogéneas, abordando actuaciones de fiscalización específicas.
Este informe responde a dicho acuerdo de colaboración, teniéndose en cuenta que
ya la Cámara de Comptos ha elaborado a petición de la Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra un informe defiscalizacióndel tramo navarro de la Autovía.
Por último, queremos mencionar el ambiente de cooperación y celeridad en el que se
han desenvuelto las relaciones con el Servicio de Intervención así como con el
Departamento de Transportes e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, agradeciendo en particular su colaboración y disposición al Asesor del
Diputado de este Departamento para la Autovía.

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
En la elaboración de este Informe hemos tratado de abarcar los distintos conceptos
que integran el proceso de construcción de la Autovía, sin ceñirnos exclusivamente a
la ejecución de las obras. Así, se han analizado aspectos tales como expropiaciones,
servicios afectados, seguridad e indemnizaciones, publicidad y estudios, medidas
medioambientales, recursos, alegaciones y adquisición de terrenos en el valle de
Leizaran.
El objetivo fundamental que nos ha guiado ha sido el de constatar el cumplimiento de
la legalidad vigente en los diversos expedientes directamente relacionados con la
obra (estudio de alternativas, redacción de proyectos, expediente principal de las
obras y su ejecución, dirección de las obras, seguridad e indemnizaciones), si bien
existen otros aspectos para los cuales el análisis ha sido más extenso, como en materia medioambiental, en la que se ha perseguido comprobar, en la medida de lo posible, la realización de las medidas correctoras y de los planes de vigilancia. En materia
de expropiaciones se ha producido una excepción, ya que lafiscalizaciónno ha sido
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de índole legal sino sólo informativa a nivel de costes. Lo mismo sucede con una serie
de gastos menores, que son descritos en un epígrafe específico.
Desde una perspectiva económica, se ha analizado que los gastos derivados de los
conceptos expuestos han sido realizados de conformidad con los principios presupuestarios y contables vigentes, incluyendo, con las reservas lógicas, los importes que
se prevén para dar cobertura a compromisos futuros.
Indicar que no se ha abordado una auditoría técnica de las obras, es decir de aspectos relativos a la bondad de los proyectos, adecuación de materiales, idoneidad de los
precios, etc., ante la constatación de que los medios de control aplicados por la
Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG, en lo sucesivo) en estos aspectos son correctos,
y han supuesto durante el desarrollo de la obra la participación crítica de expertos
exteriores a la entidad y que han colaborado en la toma de las principales decisiones
(básicamente, contraste de las diferentes alternativas y proyectos, y dirección y
control de la ejecución de las obras).
El trabajo comenzó en el mes de mayo de 1993 y la recogida de datosfinalizóen julio
de 1993, si bien se han incluido algunos posteriores que han sido comunicados a este
Tribunal durante la confección del informe (en algunos casos estos datos pueden ser
anteriores, en realidad, a la fecha citada, ya que existe un cierto diferimiento temporal en la tramitación de cualquier tipo de documentos).

2.- CONCLUSIONES
El proceso seguido en la selección de alternativas y ejecución de las obras de la
Autovía ha estado presidido por el objetivo de cumplir las resoluciones libre y mayoritariamente adoptadas por los órganos institucionales competentes. Dichas resoluciones han estado inspiradas por el deseo de seleccionar y ejecutar la solución
más apropiada técnica, social y medioambientalmente.

2.1. LA SITUACIÓN DE AMENAZAS
Es imposible hacer un análisis objetivo del proceso seguido en la selección de las alternativas y la ejecución de obras en la Autovía sin tener presente el clima de amenazas y atentados.
Desde las fases preliminares de compromisos para la realización de una nueva conexión por carretera entre Gipuzkoa y Navarra -en las que aparece una oposición a
la ejecución de esta obra- hasta las de concreción de su trazado e inicio de las obras
-donde la oposición se centra en evitar su paso por el Valle de Leizaran-, las amenazas y atentados de ETA han estado presentes en todas y cada una de las decisiones.
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Esta oposición violenta se concreta en un total de 194 atentados, de los cuales 16 lo
han sido contra personas, con el resultado de tres víctimas mortales y nueve heridos.
Cualquier persona física o jurídica vinculada con la realización de esta obra era un
objetivo potencial de ataques terroristas, aspecto que es clave para valorar el clima
en el que se adoptaron las decisiones sobre la ejecución de la Autovía.

2.2. ASPECTOS PROCEDIMENTALES
En el trabajo de fiscalización realizado hemos detectado que:
a) Tanto los estudios informativos previos, como los posteriores de factibilidad de las
alternativas de mayor interés, se han abordado buscando las máximas garantías técnicas y de objetividad, recurriendo a la contratación de expertos independientes.
b) El procedimiento implantado para el seguimiento de las obras resulta adecuado,
tanto por lo que respecta a la dirección de las mismas como a los servicios técnicos y
responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con informes mensuales muy detallados y que son analizados rigurosamente.
c) Se cumplen razonablemente las condiciones y medidas correctoras previstas en la
Declaración de Impacto Ambiental, habiéndose respetado hasta la fecha la normativa
vigente en la materia.
d) El proceso de ejecución se está desarrollando a un ritmo ligeramente superior al
previsto en la planificación de las obras, esperándose su finalización en mayo de
1995.

2.3. ASPECTOS LEGALES
Se han puesto de manifiesto incumplimientos de la normativa legal, que deben interpretarse a la vista de lo expresado en el epígrafe 2.1:
ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS
En la contratación de asesoramiento y estudio sobre las diferentes alternativas que
se han ido considerando para lograr un adecuado trazado de la Autovía, no consta
que se instruyesen los correspondientes expedientes de contratación, sino que se
realizaron encargos directos y sin pedir oferta previa, al menos, a tres empresas capacitadas (EPÍGRAFE 4).
REDACCIÓN DE PROYECTOS
Excepto la contratación de la redacción del proyecto inicial de la alternativa A2 por
fases, que se adjudicó mediante un concurso público a Euroestudios, el resto de las
contrataciones para la elaboración de los sucesivos proyectos tuvo lugar mediante
adjudicaciones directas y sin petición previa de varias ofertas.
Lo anteriormente señalado se produce, en casi todos los casos, con la empresa citada,
mereciendo una especial mención por su importe el encargo para la redacción y ela-
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boración del proyecto de la solución San Lorenzo, contratado en 175,3 millones de
pesetas. La exención de concurrencia no se documentó formalmente, aunque la
DFG fundamenta en el acta de la adjudicación su decisión por la ventaja comparativa que supone para esta empresa el hecho de haber redactado los proyectos anteriores.
Lo mismo ocurre con la contratación de Sestra para la redacción de un proyecto reformado propuesto por el Ayuntamiento de Billabona, por importe de 36,4 millones
de pesetas, y que luego se liquidó en 51,3 millones de pesetas. Esta empresa había
confeccionado los estudios previos al proyecto para el Ayuntamiento de Billabona
(EPÍGRAFES 5.c, 5.d, 5.f y 5.g).
PRINCIPIO DE LA OBRA COMPLETA
Los artículos 21 de la Ley de Contratos del Estado (LCE) y 58 de su Reglamento
(RCE) disponen que los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, y que comprenderán todos y cada uno de los elementos
precisos para la utilización de la obra.
Para la ejecución de las obras de la Autovía, se redactaron, aprobaron y adjudicaron
-a un único contratista- proyectos diferenciados en tres tramos (Tramo I, Tramo Ha
y Tramo Ilb), si bien sólo el primero de ellos era susceptible de utilización independiente (EPÍGRAFE 5.j).
CONVOCATORIA DE UN TRAMO CUYA FUTURA MODIFICACIÓN SE OBLIGA A
ASUMIR PREVIAMENTE
La convocatoria para la licitación del Tramo I no incluía el modificado del enlace de
Berastegi, cuyo proyecto estaba todavía siendo sometido a información pública. Se
preveía, sin embargo, la posibilidad de adjudicación conjunta del Tramo I y de este
modificado, en el supuesto de que la aprobación definitiva de éste se produjese en el
período comprendido entre la convocatoria y la resolución de adjudicación, manteniendo los mismos precios unitarios ofertados.
La LCE preceptúa que la resolución administrativa que aprueba el pliego de cláusulas administrativas, el gasto y abre la licitación es simultánea a la aprobación del proyecto, previa redacción y replanteo del mismo. El art. 85 del RCE no permite la apertura del procedimiento de adjudicación si no consta la aprobación del proyecto y el
certificado sobre su viabilidad.
Por lo tanto, la convocatoria del Tramo I debió diferirse en el tiempo hasta no estar
aprobado definitivamente el modificado del enlace de Berastegi (EPÍGRAFE 6.a).
EJECUCIÓN DIRECTA DE LAS OBRAS POR LA ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Diputados acordó, después de rescindir de común acuerdo los contratos firmados con Utelan, la ejecución directa de las obras por la Administración, basándose en la falta de ofertas para la realización de las mismas.
La ejecución directa de una obra por la Administración es un supuesto excepcional,
según los artículos 60 de la LCE y 187 y siguientes del RCE, y supone que ésta asume
la responsabilidad y riesgo de la obra, es decir, toma la posición habitual del contra- 12 -
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tista. Este procedimiento puede aplicarse cuando no haya habido ofertas de empresarios para la ejecución de las obras en una licitación anterior, y siempre que éstas
hayan sido calificadas como urgentes.
En sentido estricto, no es éste el caso del expediente de la Autovía, toda vez que sí
existieron licitadores, incluso adjudicatarios de las obras, y las mismas no fueron calificadas de urgentes.
Más allá de la consideración anterior, y aun admitiendo la dificultad de encontrar un
contratista dispuesto a ejecutar las obras en una situación como la que se vivía en
aquel momento, consideramos que, incluso en circunstancias normales, hubiera resultado difícil a la Administración asumir la responsabilidad de una obra de esta envergadura con garantías de una realización eficiente (EPÍGRAFE 6.c).
CONTRATO CON RAMOS HIDALGO S.A.
Para la ejecución directa de las obras, la Administración puede auxiliarse de contratistas colaboradores. Por ello, se firmó un contrato de colaboración con la empresa
Ramos Hidalgo S.A., de cuyo análisis se extraen las siguientes conclusiones:
- Tras el contrato suscrito, que es nominalmente un contrato de colaboración, subyace un contrato de obras típico al no adecuarse a lo previsto en el artículo 191 del
RCE, que regula los contratos de colaboración. Del examen de las cláusulas del contrato y de su desenvolvimiento se deduce la similitud absoluta de su regulación con la
dispuesta para el contrato de obras.
- Los precios de adjudicación a la empresa Ramos Hidalgo suponen un incremento
entre el 14% y el 18% sobre los fijados en el proyecto de ejecución de las obras, incumpliendo lo dispuesto en el artículo citado en el párrafo anterior.
- En la adjudicación a Ramos Hidalgo no consta parte de la documentación necesaria
para acreditar los requisitos contenidos en el artículo 23 del RCE: cumplimiento de
las obligaciones fiscales en relación con el Impuesto de Sociedades, IVA, Licencia
Fiscal, y Relación de Ingresos y Pagos (EPÍGRAFES 6.d y 6.Q.
CESIÓN DEL CONTRATO DE RAMOS HIDALGO S.A., TRANSFORMACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE SU OBJETO
El contrato de Ramos Hidalgo fue cedido por esta empresa a la unión temporal de
empresas Utelanberri, formada por las mismas empresas que la antigua Utelan.
Este TVCP/HKEE mantiene el criterio de que el art. 58 de la LCE sobre cesión de los
contratos de obras resulta aplicable supletoriamente a la cesión de los contratos de
colaboración, por lo que hay que señalar que esta cesión se produjo sin la autorización expresa y previa de la Administración, ya que se formalizó en documento privado con fecha 26/8/91 no recayendo autorización administrativa hasta el 10/9/91, y
que no se cumplía el requisito de estar ejecutado más del 20% del presupuesto total
del contrato (EPÍGRAFE 6.g).
La DFG, el mismo día en que autoriza la cesión anterior, renuncia a la ejecución directa de las obras y transforma el contrato de colaboración cedido en tres contratos
de obras. Además, como la contratación parcial de fases de obra no está permitida por lo que la conversión para el mismo objeto que tenía el contrato de colaboración,
- 13 -
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es decir, para la explanación y drenaje de los tres tramos, no era admisible- decide
ampliar el objeto del contrato hasta hacerlo coincidir con los tres contratos de obra
originales, que se adjudican directamente a Utelanberri.
Estimamos que esta transformación del contrato y la ampliación del objeto contractual vinculada a la conversión no debió haberse producido: el contrato de colaboración hubiera debido ser rescindido, procediendo a realizar una nueva adjudicación a
favor de Utelanberri, considerando las circunstancias anómalas existentes
(EPÍGRAFE 6.h).
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
La dirección de obra se adjudicó inicialmente a un ingeniero perteneciente a la empresa Elsamex, con el compromiso de que, una vez normalizada la situación de amenazas y atentados, esta empresa se haría cargo del contrato. Esto se produce en septiembre de 1991, realizándose la nueva adjudicación sobre la base del pacto previo.
No consta en el expediente acreditación por la empresa adjudicataria del cumplimiento de sus obligaciones sociales y tributarias (EPÍGRAFE 7.a).
CONTRATO DE SEGURIDAD
No hay expediente de este contrato, por lo que, entre otros aspectos, no hay documentación que acredite que la empresa adjudicataria estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. Por otra parte, sí existe constancia de
que la misma no tenía la clasificación correspondiente para esta actividad en el
Registro de Contratistas.
La decisión de la DFG sobre esta contratación no consta en acta, si bien razones de
seguridad pudieron justificar el secreto del acuerdo.
El contrato se formaliza como un arrendamiento de servicios de carácter civil,
cuando los contratos de vigilancia y seguridad están expresamente previstos como
contratos administrativos de asistencia técnica.
Entre las cláusulas de este contrato se incluye un pacto de exclusividad que prohibe
a la DFG contratar, en lo sucesivo, con otras empresas de vigilancia -incluso si la
empresa adjudicataria no pudiera llevar a cabo los nuevos servicios, sería ella la que
se encargaría de poner a disposición de la DFG otras empresas para atender a las
peticiones-, lo que supone una renuncia a los poderes que la Administración tiene
atribuidos por la normativa legal (EPÍGRAFE 8.b).
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EXPROPIACIONES
Para contratar la asistencia técnica a las expropiaciones de la Alternativa A2, se efectuó una primera convocatoria por importe de 17,5 millones de pesetas, pero la empresa propuesta como adjudicataria renunció a efectuar los trabajos. Se incrementó
entonces el presupuesto de contrata de forma sustancial, hasta 86,3 millones de
pesetas, y la adjudicación se hizo mediante el procedimiento de contratación directa
conforme a lo dispuesto en el art. 9.b) del Decreto 1005/74 de 4 de abril.
La empresa adjudicataria efectuó su inscripción en el Registro Mercantil con fecha
posterior a la adjudicación.
- 14 -
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El pliego de cláusulas administrativas particulares no exigió la clasificación en el
Registro de Contratistas adecuada al objeto del contrato, a pesar de que el presupuesto excedía ampliamente delfijadopor el art. 2 c) del Decreto 1005/74 de 4 de
abril (EPÍGRAFE 9.a).

2.4. ASPECTOS ECONÓMICOS
La Alternativa A2 inicial habría supuesto un desembolso por su construcción de
20.000 millones de ptas, en precios actualizados a 1993 y sin considerar otros componentes de gastos distintos de los de las obras (como los gastos de proyectos, dirección
de obras, expropiaciones y servicios afectados, que ascendían a 2.000 millones de
ptas.).
La mayor longitud de trazado subterráneo de la Solución San Lorenzo supone un incremento de 4.500 millones de pesetas sobre el coste anterior, alcanzando los 24.500
millones de pesetas (también en precios referidos al año 1993 y sin considerar otros
componentes de gastos distintos de los de obras) (EPÍGRAFE 3.b).
La ejecución de la Alternativa A2 en la situación de amenazas provocaba un sobrecosto medio de las obras de un 16%, además de unos gastos de seguridad e indemnizaciones que ascendieron, hasta la adopción de la Solución San Lorenzo, a 1.700 millones de ptas.. Si hubiera continuado esta situación, la construcción de la Autovía
hubiera podido encarecerse en 12.200 millones de ptas., ya que el incremento de
precios unitarios hubiera supuesto unos 3.200 millones de pesetas en el total de la
obra, y una estimación de la DFG cifra los gastos de seguridad que resultaban previsibles en 9.000 millones de ptas..
Es necesario señalar, asimismo, que la adjudicación de la Solución San Lorenzo a
Utelanberri, que retomaba así su anterior compromiso con la Alternativa A2 siendo
Utelan, no supuso modificación alguna de precios sobre la oferta presentada entonces, salvo la actualización derivada de la aplicación del IPC en el tiempo transcurrido.
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3. ALGUNAS FECHAS RELACIONADAS CON EL TRAMO
GUIPUZCOANO DE LA AUTOVÍA IRURTZUN - ANDOAIN

23/07/86

Acuerdo de Muguiro entre la DFG y el Gobierno de Navarra: se
decide la construcción de la Autovía.

01/12/87

Adjudicación a Euroestudios del proyecto de la Autovía.

30/07/89

Entrega del proyecto Alternativa A2, a construir en dos fases.

03/04/90

Aprobación del proyecto Alternativa A2, a construir en dos fases.

02/07/90

Contrato de seguridad con la empresa Guadiamar.

15/10/90

Adjudicación de la fase Ia de los tramos I y Ha a Utelan.

10/12/90

Adjudicación de la fase I a del tramo Ilb a Utelan.

04/01/91

Negativa de Utelan a iniciar las obras.

09/01/91

La DFG inicia los trámites para resolver el contrato de Utelan.

22/01/91

Se resuelve el contrato con Utelan.

05/02/91

Se acuerda la ejecución directa por Administración de las obras.

12/02/91

Contrato de colaboración con Excavaciones y Transportes
Ondarribi.

22/05/91

Contrato de colaboración con Ramos Hidalgo.

21/06/91

Resolución del contrato con Excavaciones y Transportes
Ondarribi.

10/09/91

Cesión del contrato de Ramos Hidalgo a Utelanberri.

27/12/91

Se limita el contrato de seguridad con Guadiamar.

22/04/92

Se decide ejecutar la Solución San Lorenzo, en el Tramo Ha.

26/05/92

Se rescinde el contrato de seguridad con Guadiamar.

14/07/92

Aprobación de los proyectos para la ejecución de la Autovía en fase
única, en los Tramos I y Ilb.

11/05/93

Se aprueban los proyectos definitivos, correspondientes a la
Solución San Lorenzo.
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ANEXOS

1. ANTECEDENTES
Gipuzkoa y Navarra sufren, desde hace tiempo, insuficiencias en la red viaria que las
une, y que provocan en ambas un problema de comunicación con el exterior.
Una vez construido el tramo de autopista entre Pamplona e Irurtzun, y desdoblada la
carretera N-I entre Donostia y Tolosa, se hace necesaria una vía de gran capacidad
en el tramo comprendido entre Irurtzun y la carretera N-I para aproximar ambos territorios.
Las instituciones implicadas han realizado multitud de estudios sobre las diferentes
alternativas de conexión posibles, desde el año 19691 hasta los más recientes estudios
de las alternativas presentadas por los grupos políticos vascos con representación en
Juntas Generales y por la Coordinadora Lurraldea2.
1.a) Marco institucional
El 23 de julio de 1986 el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Gipuzkoa
(DFG) firmaron en Muguiro un acuerdo para la coordinación de los planes y proyectos de construcción de una nueva carretera a partir de la autopista de Navarra en
Irurtzun que, adentrándose en el Territorio de Gipuzkoa, desembocase en la carretera N-I a la altura de Aduna Qunto a Andoain), declarando que esta vía de comunicación tendría las características de autovía y constituyendo, al efecto, una Comisión
de Coordinación.
Por otra parte, la DFG aprobó definitivamente el 11/4/89 el Plan Especial Viario de la
carretera de conexión entre la autopista navarra de Irurtzun y la carretera N-I en
Aduna, plasmando jurídicamente uno de los aspectos del Acuerdo de Muguiro.
Esta coordinación viaria a nivel interregional tiene su apoyo en la legalidad constitucional y estatutaria y en los Decretos de traspasos de servicios en materia de carreteras, y viene ratificada por la Ley 25/88 de Carreteras.
El Plan General de Carreteras aprobado por Decreto 283/89 de 19 de diciembre considera la Autovía de Navarra como infraestructura viaria de carácter preferente, y el
'Autopista Zaragoza-Pamplona-Gipuzkoa. Estudio de viabilidad. DFN (1969). Estudio informativo
prolongación de la autopista de Navarra límite de Gipuzkoa con carretera N-l. MOPU.(1978); estudio
de alternativas para prolongación autopista de Navarra en Gipuzkoa. DFG (1980); Estudio de
optimización de alternativas para autopista de Navarra. Tramo: Límite de Gipuzkoa con carretera N-l,
Andoain. DFG (1981); Estudio de tráfico del corredor Donostia - Pamplona, Gobierno Vasco y DFN
(1982); Anteproyecto de alternativas de carretera enlace con Navarra. Andoain - Límite de Gipuzkoa
en Leiza. Gobierno Vasco (1985); Informe sobre solución de Autovía por el valle de Araxes, DFG
(1985); Estudio de impacto ambiental de las alternativas de la carretera de enlace Venta de Muguiro Carretera N-l en Gipuzkoa, DFG (1985); Plan Especial Viario de la Carretera conexión entre la
autopista de Irurzun y la carretera N-l en Aduna (1986); Reajuste de solución y estudio comparativo
de ejecución por fases de enlace viario con Navarra en Territorio de Gipuzkoa, DFG (1987).
alternativas Túneles de Ibarrola y Balconada; Variante de Tolosa; Soterramiento de la A-2; Collado
de Belabieta o Solución San Lorenzo.
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convenio referido a estas infraestructuras, en desarrollo del Acuerdo Europa 93,
contempla la cofinanciación entre la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y la DFG para la realización de esta obra en su tramo guipuzcoano, lo que ha supuesto una aportación del Gobierno Vasco de 4.747,5 millones
de pesetas a lo largo del período 1989-92.
Por último, han sido varias las declaraciones institucionales de los parlamentos de
Navarra y del País Vasco, incluso de manera conjunta (Declaración de febrero de
1991), así como las efectuadas por las Juntas Generales de Gipuzkoa, Diputaciones
del País Vasco y Ayuntamientos, en apoyo de la total realización de la Autovía3.
l.b) Trazado físico
La Autovía, localizada al este del Territorio Histórico de Gipuzkoa en el cordal montañoso de la divisoria de aguas entre los ríos Leizaran y Berastegi, tiene en su tramo
guipuzcoano una longitud de 16,6 km. (el proyecto definitivo, Solución San Lorenzo,
reduce en 200 m. el tronco de la Autovía en relación al proyecto de la Alternativa
A2). Comienza en el límite con Navarra, cerca de Leiza, con un viaducto sobre el río
Leizaran, y finaliza en Aduna. Se desglosa en tres tramos que definitivamente han
quedado en la siguiente situación:
Tramo I
Tramo Ha
Tramo Ilb

Eldua - Leiza
Billabona - Eldua
Aduna - Billabona

p.km. 5,020 a 0,200
p.km. 11,600 a 5,020
p.km. 16,600 a 11,600

(p.km. = punto kilométrico)

La solución de trazado San Lorenzo, que es la definitivamente adoptada (ver el mapa
que se presenta al inicio de este Informe), se elabora a partir de otras alternativas
anteriores, principalmente la A2 y A4. Con respecto a la alternativa A2, el nuevo recorrido es más subterráneo, y permite evitar en un tramo considerable el paso previsto
por el valle de Leizaran, de indudable interés natural y con potencialidades de desarrollo futuro como parque o zona de esparcimiento.
El trazado comienza en el viaducto del Leizaran y, tras recorrer la ladera suroeste
del monte Ipuliño, llega al collado de Gorosmendi que atraviesa por medio de un túnel de 560 m. de longitud. Posteriormente, la Solución San Lorenzo cambia del valle
de Leizaran al de Elduaien por medio de un túnel bajo el monte San Lorenzo con 739
m. de longitud. Discurre a continuación la traza a media ladera, introduciéndose
nuevamente en el Valle de Leizaran mediante otro nuevo túnel, el de Belabieta, de
1.814 m. de longitud. El último túnel es el de Loatzu u Onyolar, de 520 m. de largo.
Los tres viaductos a construir son los siguientes:
- Viaducto de Aintzerga, de 340 m.
- Viaducto de Muga, de 220 m.
- Viaducto de Aitzu, de 390 m.
Además del viaducto del Leizaran en el límite de Navarra y Gipuzkoa, de 340 m., que
se construye por la administración navarra.
3

Tanto el acuerdo suscrito en Muguiro como el Plan especial viario fueron recurridos por la
Coordinadora Antiautovía ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuyo fallo fue
desestimatorio del recurso, declarando conformes a derecho los actos recurridos, en sentencia de 1
de junio de 1993.
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Algunas condiciones técnicas de trazado de la Autovía son las siguientes:
Velocidad específica: 80 km/hora
Radio mínimo en planta: 250 metros
Pendiente máxima: 6%
Rampa máxima: 6%
Ancho calzada: 7,00 m.
Arcenes exteriores: 2,50 m.
Arcenes interiores: 1,00 m.
Medianas: 3,00 m.
Gálibo vertical en túneles: 5,00 m.
l.c) Organigrama administrativo
Fundamentalmente, ha sido en la Dirección de Carreteras del Departamento de
Transportes e Infraestructuras Viarias donde se ha llevado a cabo la instrucción de
los expedientes relativos a las obras. Para la parte técnica ha contado con dos servicios, uno para los tramos Ha y Ilb y otro para el Tramo I, integrados por sus respectivos jefes de servicio y por dos ingenieros técnicos en el primer servicio y por uno en
el segundo. La parte administrativa se ha tramitado por la Secretaría Técnica y por el
Negociado de Carreteras.
Indispensable ha sido la labor realizada por el Asesor para Asuntos de la Autovía, dependiente del Diputado Foral de Transportes e Infraestructuras Viarias.
Todos los proyectos, así como los estudios de factibilidad de las distintas alternativas
propuestas, han sido desarrollados por Euroestudios, con la excepción de un modificado propuesto por el Ayuntamiento de Billabona, que fue encomendado a Sestra.
Para la dirección y seguimiento de la obra se ha contado con la empresa Elsamex,
que presta sus servicios a través de un director general de la obra y de un ingeniero
superior para cada uno de los tres tramos en que se divide la misma, además de disponer la misma empresa de asistencia especializada para temas medioambientales.
En su campo específico de actuación ha intervenido el Servicio de Expropiaciones de
la DFG, con la colaboración de tres empresas para la asistencia técnica: Fotoex,
Inforlur y Cinsa.
Por último, y durante el período de tiempo en que esto se consideró necesario, fue
contratado un servicio de seguridad para las obras, adjudicado a la empresa
Guadiamar.
l.d) Reseña histórica
Las obras de la Autovía han estado marcadas por el estudio y elección de la alternativa técnica, social y medioambiental más apropiada, y ello pese a la anómala situación creada por las amenazas de ETA sobre todas las personas intervinientes en la
realización de la obra. Las diversas alternativas propuestas por los partidos políticos
y por la Coordinadora Lurraldea, así como el proceso abierto de conversaciones, desembocaron en el trazado actual de la solución San Lorenzo.
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A efectos técnicos, las obras del tramo guipuzcoano de la Autovía se dividen en los
tres tramos antes citados (Tramo I de Eldua a Leiza, Tramo Ha de Billabona a Eldua
y tramo Ilb de Aduna a Billabona), cada uno de los cuales se planeaba inicialmente
construir en dos fases sucesivas.
En la primera fase, la vía de comunicación a construir se configuraba como una carretera convencional de dos carriles, con carril adicional de vía lenta en lugares concretos. A continuación, y en una segunda fase, se preveía la construcción definitiva
de una autovía con circulación independiente en ambos sentidos.
Esta organización técnica y la elección de la denominada Alternativa A2 -que atraviesa el Valle de Leizaran-, una vez sopesado su impacto ambiental y formulada la
Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) favorable, marcan la redacción de los proyectos aprobados por la DFG el 3 de abril de 1990.
El clima de violencia sobre bienes y personas relacionadas con la Autovía obliga a la
contratación de una empresa de vigilancia (Guadiamar, en contrato de 2/7/90) que
preste sus servicios de seguridad. Asimismo, se abre un programa de ayudas para
paliar los perjuicios derivados de los atentados terroristas contra maquinaria, instalaciones y medios materiales.
Efectuadas las convocatorias de concurso público, la Ia fase de los tres tramos citados se adjudicó a la unión temporal de empresas Utelan afinalesdel año 1990.
La situación de conflictividad y amenazas que se mantienen sobre las obras en general, y sobre las adjudicatarias en particular, conlleva que los contratos con Utelan se
resuelvan por mutuo acuerdo, sin perjuicio de que ésta mantenga un compromiso de
ejecución de las obras, una vez normalizada la situación.
El 5/2/91 se acuerda la ejecución directa por la Administración de las obras de la
Autovía.
Este sistema de ejecución directa necesita de la elección de unos contratistas colaboradores, lo que se resuelve con la contratación el 12/2/91 de los trabajos de desbroce
y desforestación a Excavaciones y Transportes Ondarribi, y de las obras de explanación y drenaje de los tres tramos a la empresa Ramos Hidalgo el 22/5/91.
Esta última empresa comenzó a ejecutar la explanación del Tramo I, bajo la dirección técnica de un ingeniero contratado para ello.
Reabierto el diálogo sobre el trazado de la Autovía con las fuerzas políticas con representación en JJ.GG. así como con otras asociaciones, se produce el 10/9/91 la cesión, a petición de Ramos Hidalgo, de su contrato de colaboración a la unión temporal
de empresas Utelanberri, formada por las mismas empresas de la antigua Utelan,
que de esta forma responden al compromiso de continuar con la ejecución de la
Autovía expresado en el momento en que se resolvieron los contratos. Este mismo
acuerdo posibilita la sustitución del contrato de colaboración por contratos de obras
y su adjudicación a la empresa cesionaria.
Los nuevos precios de adjudicación toman como base los primitivos precios ofertados
en el primer concurso público, actualizados por aplicación del IPC para el período
comprendido entre la fecha de presentación de proposiciones y la fecha del acuerdo.
- 20 -
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La dirección técnica de las obras, una vez que se hace cargo de las mismas
Utelanberri, recae sobre la empresa Elsamex.
Comenzada esta nueva etapa, se efectúan en 1992 los estudios de viabilidad para la
construcción de la Autovía en fase única, es decir, se descarta la construcción inicial
de una carretera convencional con un carril adicional de vía lenta en lugares concretos, y se opta por construir una carretera con las características de autovía desde el
primer momento, y ello debido a una mayor economía y a que el Gobierno de
Navarra está ejecutando una vía de esta naturaleza.
No obstante, la decisión tomada el 14/7/92 de unificar las fases afecta, en la práctica y
en ese momento, únicamente a los tramos I y Ilb, toda vez que el Tramo Ha sigue
siendo motivo de controversia y de análisis de las diferentes alternativas que eviten el
paso de la Autovía por una serie de puntos conflictivos ubicados en el valle de
Leizaran.
La decisión de ejecutar la Autovía en fase única requiere que se modifiquen los contratos celebrados con Utelanberri para estos dos tramos, lo que se hace manteniendo
los mismos precios unitarios.
Con respecto al tramo Ha, de las diferentes discusiones surgen una serie de alternativas presentadas por los grupos políticos con representación en JJ.GG. así como por la
Coordinadora Lurraldea, alternativas que son objeto de estudios independientes realizados por empresas especializadas.
Consecuencia de todo ello es el acuerdo tomado por la DFG el 22/4/92, por el que se
resuelve ejecutar la denominada alternativa San Lorenzo, que modifica el trazado de
la A2 principalmente en su tramo lia (aunque conlleva ciertas modificaciones menores en los otros dos tramos).
Con esta solución se eliminan una serie de túneles del primitivo trazado de la A2 y se
proyectan otros dos nuevos, el de San Lorenzo y el de Belabieta. Físicamente, esta
solución plantea un cambio de valle, del de Leizaran se pasa al de Elduaien por medio de un túnel bajo el monte San Lorenzo, para posteriormente volver al Valle de
Leizaran y conectar con el proyecto original.
Redactados los proyectos, se efectúa el proceso de evaluación de impacto ambiental
que finaliza con la correspondiente Declaración de Impacto favorable el 10 de mayo
de 1993, un día antes de que los mismos se aprueben por la DFG.
Como hemos indicado estos proyectos definitivos conllevan modificaciones fundamentalmente en el Tramo Ha, pero a su vez reforman algunos puntos de los tramos I
y Ilb, añadiéndose también una modificación a este último tramo propuesta por el
Ayuntamiento de Billabona. Como consecuencia de esta aprobación los contratos con
Utelanberri se adecúan a los nuevos trazados.
En el tramo guipuzcoano, la Autovía comienza en el límite de este Territorio Histórico
con Navarra sobre el río Leizaran, lugar donde confluyen las obras de la parte navarra y guipuzcoana. Las obras del viaducto sobre el río Leizaran son objeto de un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, que se desarrolla como anexo el
Acuerdo suscrito en Muguiro en el año 1986. El procedimiento administrativo para la
adjudicación del viaducto lo realiza el Gobierno de Navarra, financiándose las obras
conjuntamente por esta institución y por la DFG en un 50%.
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Queda, para terminar, hacer referencia a las obras del nuevo puente sobre el río Oria
en Andoain, que consisten en la mejora del encauzamiento de este río en el punto en
donde convergen la N-I y la Autovía, y que fueron objeto de un proyecto independiente y adjudicadas a la unión temporal Uteibai el 19/10/92.
l.e) Estado actual de las obras
Los trabajos relativos a las obras comienzan a certificarse por la empresa Ramos
Hidalgo en junio de 1991 y hasta octubre del mismo año, pasándose desde dicho mes
a ejecutar la obra por la unión temporal de empresas Utelanberri.
El nivel de ejecución real de las obras de Autovía a la fecha de julio de 1993, con respecto a los proyectos definitivos aprobados en mayo de 1993 -Solución San Lorenzo-,
es el siguiente:
%
Explanación
Firmes
Estr., muros y túneles
Drenaje
Complem. y varios
Seguridad e higiene

60%
0%
23%
48%
10%
30%

Obra total

33%

Desglosado por tramos, el porcentaje ejecutado por estos mismos conceptos es el siguiente:
Tramo I
Tramo Ha
Tramo Ilb

65,1%
0%
61,9%

En relación a los programas de trabajo aprobados por la DFG para los Tramos I y Ilb,
el ritmo real de ejecución de la contrata es superior al previsto en los programas.
Con respecto a las fechas previstas para la finalización de las obras, en la adjudicación a favor de Utelanberri se prevén las siguientes:
Tramo I
Tramo Ha
Tramo Ilb

Mayo 1994
Mayo 1995
Enero 1995
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2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
La normativa aplicable a las actuaciones que se fiscalizan en este informe está formada básicamente por la Ley de Contratos del Estado (LCE)4; el Reglamento
General de Contratación del Estado (RCE)5; el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de diciembre (PCAG); el Decreto
1005/74 de 4 de abril, que regula los contratos con empresas consultoras o de servicios; y el R. Decreto 1465/85 de 17 de julio, por el que se regulan los contratos para la
realización de trabajos específicos y concretos no habituales.
En materia medioambiental se ha tenido en cuenta la Directiva 85/377 de la CEE de
27 de junio de 1985, el R. Decreto Legislativo de 28/6/86 sobre evaluación de impacto
ambiental y su reglamento aprobado por R. Decreto de 30/09/88, así como el Decreto
27/89 de 14 de febrero de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que define el órgano competente a efectos de la aplicación de la normativa relativa a la evaluación
del impacto ambiental.
Para las indemnizaciones, la normativa viene constituida por la Norma Foral 10/90 de
8 de octubre y los Decretos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 221/88 de 4 de
agosto, que aprueba el Programa de ayudas a las víctimas del terrorismo, Decreto
298/88 de 1 de diciembre que establece medidas complementarias, y Decreto 121/89
de 9 de abril.

3.- LOS COSTES DE LA AUTOVÍA
3.a) Cuadro-guia de costes
El presente resumen recoge las obligaciones contraídas y la previsión de gastos soportados en créditos de compromiso en un horizonte temporal hasta 1995. El cuadro
se ha desglosado por conceptos, correspondientes al desarrollo de los epígrafes en
que se estructuran estos Anexos al Informe. La fecha límite para el cómputo de obligaciones contraídas ha sido, con alguna excepción que se cita expresamente, la de
los costes contabilizados hasta julio de 1993 (cifras en millones de pesetas):

4

Texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, modificado por Ley 5/1973 y adaptado a las
directivas de la CEE por Real Decreto Legislativo 931/86 de 2 de mayo.
5
Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre, adaptado a las directivas de la CEE por Real Decreto 2528/86
de 28 de noviembre.
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Alternativas
Proyectos
Obras 6
Dirección de la obra
Seguridad
Expropiaciones 7
Asist. técnica a expropiaciones
Indemnizaciones
Servicios afectados"
Publicidad
Otros

Previsión
gastos

Obligaciones
contraídas

Porcentaje
ejecución

34,5
421,1
24.474,7
750,0
1.476,9
315,1
943
184,7
233,5
149,9
37,5

34,5
368,5
8.078,2
319,3
1.476,9
315,1
85,0
184,7
200,8
149,9
373

100
88
33
43
100
100
90
100
86
100
99

28.172,7

11250,2

(*)

Epígrafe
del Informe
4.c)
5.h)
6.n)
7.c)
8.d)
9.a)
9.a)
9.b)
9.c)
9.d)
9.d)

40

(*) Incluye las certificaciones de marzo del Tramo I y de abril de los Tramos I y Ilb, por un total de
405,3 millones de ptas., que no se encontraban todavía contabilizadas como contraídos a la fecha de
este Informe.

3.b) El coste diferencial entre las alternativas A2 y San Lorenzo
La diferencia de trazado entre la anterior alternativa A2 y la Solución San Lorenzo,
definitivamente adoptada, provoca un encarecimiento de la construcción de la
Autovía en un importe que se estima en, aproximadamente, 4.464 millones de ptas.
La alternativa A2 suponía un desembolso por su construcción, en precios actualizados a 1993, de 20.022 millones de ptas., como se detalla en el cuadro siguiente:

Tramo I fase 1
Tramo Ha fase 1
Tramo Ilb fase 1
Tramo I fase 2
Tramo Ha fase 2
Tramo Ilb fase 2
Viaducto Leizaran
Puente Río Oria

Tipo

Año

Importe

Iva 15% (*)

Coef.Act.

Importe 93

Adjudicación
ídem.
ídem.
Proyecto
ídem.
ídem.
Proyecto
Adjudicación

1990
1990
1990
1988
1989
1989
1993
1993

4.058,6
4.296,5
5.102,8
1.004,6
904,0
884,4
450,0
565,3

4.167,3
4.411,6
5.239,5
1.031,5
928,2
908,1
450,0
565^

1,121
1,121
1,121
1,278
1,197
1,197

4.671,6
4.945,4
5.873,5
1.318,3
1.111,1
1.087,0
450,0
565,3

17.266,1

17.701,5

20.022,2

(*) Corrección del importe por cambio del tipo de IVA.

La Solución San Lorenzo supondrá un desembolso por obras de 24.486 millones de
ptas., como se detalla en el cuadro siguiente:
6

Se integran en este concepto la obra principal, el viaducto sobre el río Leizaran y el puente sobre el

río Oria
7

Los datos de las expropiaciones en cuanto a previsiones no contemplan los que se deriven de
nuevas afecciones por la ejecución de la Solución San Lorenzo.
8
Al igual que para el concepto de expropiaciones, no se contemplan aquellos gastos que por servicios
afectados puedan derivarse de la Solución San Lorenzo.
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Tipo

Año

Importe

Iva 15% (*)

Coef.Act.

Importe 93

Liquidado
Liquidado
Adjudicación
ídem.
ídem.
Proyecto
Adjudicación

1991
1991
1993
1993
1993
1993
1993

73,6
(**) 190,7
4.215,4
12232,1
6.735,4
450,0
565,3

75,6
195,8
4.215,4
12232,1
6.735,4
450,0
565,3

1,059
1,059

80,0
207,4
4.215,4
12232,1
6.735,4
450,0
565,3

(***) 24.462,5

24.469,6

24.485,6

(*) Corrección del importe por cambio del tipo de IVA.
(**) No incluye 12,2 millones de gasto por construcción de un helipuerto en Gorosmendi.
(***) Con el importe señalado en (**) asciende a los 24.474,7 del Cuadro-guía anterior.

Como dato adicional, queremos señalar que los perjuicios económicos derivados de
las amenazas de ETA contra la obra (contratos de seguridad e indemnizaciones, más
la construcción del helipuerto en Gorosmendi) han supuesto una cifra de gasto cercana a los 1.700 millones de ptas., estimándose que, con toda probabilidad y en base
al cálculo realizado por la propia DFG en el momento de rescindir el contrato de seguridad, hubieran superado los 9.000 millones si la situación de amenazas se hubiese
mantenido durante toda la construcción de la Autovía.

4.- ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS
Se hace referencia en este apartado a la contratación de estudios de las diferentes alternativas para el trazado de la Autovía analizadas a lo largo de la obra, y que fueron
realizados en dos períodos distintos: unos, antes del comienzo de las obras en mayo
de 1991, y los restantes en fechas posteriores hasta desembocar en la finalmente
adoptada Solución San Lorenzo.
4.a) Estudios previos al inicio de las obras
Entre los estudios realizados antes de mayo de 1991, los más importantes se hicieron
respecto a las siguientes alternativas:
CORREDOR DEL ARAXES
En el año 1988, y aunque el proyecto de la Autovía por el valle de Leizaran ya había
sido encargado a una empresa extema a la DFG, se realizó a solicitud de Euskadiko
Ezkerra un estudio en profundidad de las posibilidades de mejora de la conexión entre Gipuzkoa y Navarra a través del Corredor del Araxes, es decir, siguiendo el
mismo valle de la carretera actual.
Las conclusiones a las que se llegaron con este estudio fueron negativas, dado el alto
coste por kilómetro, así como por la constatación de que la carretera actual no resultaba aprovechable.
Dicho estudio fue contratado a Prointesa e Ingyplan por un importe de 18,1 millones.
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ENLACE CON TOLOSA
El trazado de esta alternativa, cuyo estudio informativo se realizó a inicios de 1991,
discurre hasta el pueblo de Berastegi de forma similar al trazado de la A2. En el citado pueblo se separa hacia el noroeste para descender por el Valle de Berastegi
hasta Tolosa.
Los resultados del estudio fueron negativos, toda vez que no era posible conseguir
respetar el parámetro del 6% de máxima pendiente por el insuficiente kilometraje,
además de presentar un dificultoso acceso a Tolosa y un fuerte impacto medioambiental.
4.b) Estudios posteriores de alternativas
A la vista de las conclusiones negativas de los estudios de las dos citadas alternativas,
y al objeto de evitar algunos puntos conflictivos, tales como el paso de la regata
Ibarrola, collado de Ibarrola, y paso de la Balconada del Leizaran, entre los p.km.
5,500 y 10,500, se manejaron diversas alternativas cuyo número pasó de la veintena.
Los trabajos a nivel de estudio informativo de estas nuevas alternativas fueron realizados por Ingeniería Sestra. Posteriormente, el estudio de factibilidad de las alternativas consideradas más idóneas fue realizado por Ingeniería Euroestudios.
Los estudios de factibilidad realizados por Euroestudios fueron los siguientes:
SOLUCIONES A TRAVÉS DEL COLLADO DE BELABIETA

Este estudio, realizado en marzo de 1992, contempla dos opciones, según donde se
produzca la salida del Valle de Leizaran para llegar al de Berastegi: bajo el monte
San Lorenzo o bajo el monte Urdelar. Tanto en una como en otra opción, se retorna
al Valle de Leizaran mediante un túnel bajo el collado de Belabieta.
TÚNELES DE IBARROLA Y BALCONADA
Analizada en abril de 1992, tiene su origen en el enlace de Berastegi y conecta de
nuevo con el proyecto A2 en la boca del lado navarro del túnel de Loatsu. La longitud
total de la modificación es de 9,6 Km.
Con respecto a la alternativa A2, evita la afección del collado y regata de Ibarrola
mediante un túnel (túnel de Ibarrola) de 1.800 metros de longitud, y el paso de la
Balconada del Leizaran mediante otro túnel (túnel Balconada) de 1.660 metros, y
que sustituye a dos túneles de la A2.
TÚNEL DE IBARROLA
Tiene su origen tras el túnel de Gorosmendi, y conecta de nuevo con la alternativa A2
en la boca del lado navarro del túnel de Loatsu. La longitud total de la modificación
es de 7,5 Km.
Lo característico de esta alternativa es que da lugar a dos nuevos túneles a ambos lados de la regata Ibarrola, de longitudes de 1.260 y 360 metros, evitándose la afección
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de la Balconada de Leizaran y collado de Ibarrola. La regata se cruza con un viaducto
de 100 metros de longitud.
ALTERNATIVA ELEGIDA: SOLUCIÓN SAN LORENZO

Esta alternativa, que es la definitivamente adoptada por la DFG a la vista de los estudios citados, desvía el paso del Valle de Leizaran al Valle de Berastegi por medio de
un túnel bajo el monte San Lorenzo, volviendo posteriormente al Leizaran a través
del collado de Belabieta.
4.c) Los costes de los estudios de alternativas
Adjudicatario
Corredor del Araxes
Varios
Varios

Prointesa e Ingyplan
Sestra
Euroestudios

Importe
18,1
12,6
3,8
34,5

5.- PROYECTOS
Como se describe a continuación, los proyectos iniciales por fases fueron redactados
por Euroestudios, previa convocatoria del correspondiente concurso público.
Asimismo esta empresa lleva a cabo la modificación derivada de la decisión de ejecutar la Autovía en fase única, y también el resto de las modificaciones para la Solución
San Lorenzo, excepto el modificado propuesto por el Ayuntamiento de Billabona,
que se redacta por la empresa Sestra.
5.a) El proyecto A2 en dos fases
Entre julio de 1988 y junio de 1989 se redacta el proyecto de la Autovía de Navarra
según la alternativa A2, desarrollado en tres documentos correspondientes a los tres
tramos en que se descompone la obra en su tramo guipuzcoano (a los que deben
añadirse la construcción del viaducto sobre el río Leizaran, en el límite con Navarra,
y la del puente sobre el río Oria, en la conexión con la N-I):
Tramo I: Eldua - Leiza (p.km. 6,300 a 0,200)
Tramo Ha: Billabona - Eldua (p.km. 11,800 a 6,300)
Tramo Ilb: Aduna - Billabona (p.km. 16,772 a 11,800)
Cada tramo se preveía ejecutar en dos fases temporales. La primera fase supondría la
construcción de una carretera convencional, con carril de vía lenta en algunos tramos. En la segunda, se desdoblaría cada tramo para realizar la estructura definitiva
de autovía.
Los proyectos de la Autovía por fases fueron objeto de licitación mediante el procedimiento de concurso público, y fueron adjudicados el 1/12/87 a Euroestudios en 126
millones, con un plazo de ejecución de 11 meses.
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La entrega del proyecto tuvo lugar en julio de 1989, dándose el contrato por liquidado
en diciembre en un importe de 134,4 millones, resultando la diferencia de 8,4 millones de trabajos adicionales y de daños ocasionados a maquinaria.
Sometidos los proyectos a información pública y a la previa Evaluación de Impacto
ambiental, son aprobados el 3 de abril de 1990 por el Consejo de Diputados de la
DFG con los siguientes presupuestos (en millones de ptas.):
Fase I a
Tramo I
Tramo Ha
Tramo Ilb
Total

4.120,4
4.333,3
5.154,0

(*)
(**)

13.607,7

Fase 2*

Total

1.004,6
904,0
884,4

5.125,0
5.237,3
6.038,4

2.793,0

16.400,7

(*) Se incluye el enlace de Berastegi, modificado n° 1 del tramo I aprobado el 2/10/90
(**) Se trata del presupuesto actualizado, tras declararse desierto el primer concurso de este tramo.

Como se verá más adelante, la ejecución de la Fase Ia de dichos proyectos, previa
convocatoria de concurso público, es adjudicada el 15/10/90 en cuanto a los tramos I
y Ha y el 10/12/90 para el tramo Ilb.
5.b) El proyecto A2 en una fase única
Durante el año 1992 se efectúan varios estudios de viabilidad con el objeto de construir la Autovía en fase única, debido a que la construcción en dos fases originaba
unos gastos adicionales (construcción de un carril de vía lenta que habría que demoler en la segunda fase al pasar a dos carriles por calzada), y a que el Gobierno de
Navarra estaba construyendo en su tramo una carretera con estructura de autovía.
El 6/2/92 se acuerda encargar a Euroestudios la redacción del proyecto de la Autovía
en sus tres tramos sin fase intermedias, con un coste de 2,3 millones.
Redactados los proyectos modificados de los tramos I y Ilb (el tramo lia estaba
siendo objeto de discusión en cuanto a su trazado), se aprueban el 14/7/92, quedando
como sigue:
Situación
Tramo I
Tramo Ilb

Eldua - Leiza (p.km. 5,020 a 0,200) (*)
Aduna - Billabona (p.km. 16,782 a 11,800)

Importe
4.118,2
6.051,5

(*) Nótese la variación de p.km. en relación al proyecto por fases.

5.c) La Solución San Lorenzo
Tras el estudio de varias alternativas (ver epígrafe 4) que modificaban el inicial proyecto de la A2 en su tramo Ha (alternativas presentadas por grupos políticos con representación en JJ.GG. y por la Coordinadora Lurraldea), y al objeto de evitar una
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serie de puntos conflictivos en cuanto al impacto medioambiental9, la DFG acuerda el
22/4/92 adoptar la Solución San Lorenzo, consistente fundamentalmente en la
construcción de dos túneles entre los p.km. 5,100 y el 12,200 (túneles de San Lorenzo
y de Belabieta)10.
La redacción del proyecto de trazado, estudio de impacto ambiental y proyecto de
construcción de la Solución San Lorenzo se adjudica el 7/5/92 directamente a
Euroestudios, en base a la oferta presentada por la empresa el 5/5/92, por un importe
de 175,3 millones y un plazo de ejecución de 6 meses.
La liquidación del contrato se aprueba el 11/5/93 por un precio de 193,1 millones. Sin
embargo el total facturado asciende a 195,7, desglosándose la diferencia en relación
con el precio de adjudicación en 17,8 millones por trabajos de investigación geológica
y en 2,6 millones que se deben al incremento del tipo de IVA.
En relación a la adjudicación directa, la misma se sustenta en que la adjudicataria lo
fue a su vez del proyecto por fases que resultara modificado con la confección de la
Solución San Lorenzo.
5.d) El reformado propuesto por el Ayuntamiento de Billabona
La redacción del proyecto reformado (modificado n° 2) del Tramo Ilb (p.km. 13,000
a 16,000), motivado por la aceptación de las alegaciones formuladas por el
Ayuntamiento de Billabona, se adjudica el 19/5/92 a la empresa Sestra Ingenieros en
36,4 millones y un plazo de tres meses.
Con fecha 13/7/93 el Consejo de Diputados ha aprobado pagos a Sestra por 51,3 millones, estribando la diferencia en que en el encargo adjudicado no se contemplaban
los proyectos por servicios afectados, especialmente en restitución de caminos públicos.
En relación a la adjudicación directa, dicha forma de contratación no aparece justificada en el expediente en base a ninguno de los apartados correspondientes del art. 9
del Decreto 1005/74 de 4 de abril11.
5.e) La aprobación de los proyectos definitivos
Una vez redactados, se someten a información pública el proyecto modificado n° 3
del tramo Ha (que contiene propiamente la Solución San Lorenzo) y el proyecto
modificado n° 2 del tramo Ilb que afecta a los p.km. 13,000 a 16,000 (Ayuntamiento
de Billabona). También se redacta el modificado n° 3 del Tramo I en el p.km. 4,400 a
5,020, y que es consecuencia directa de la adopción de la solución San Lorenzo.

y

Paso de la regata de Ibarrola, túnel artificial de Ibarrola y balconada del Leizaran, así como
modificación en los p.km. 13,100 y 15,800 zona de Amasamendi, según propuesta del Ayuntamiento
de Billabona
10
Túnelde San Lorenzo, de 739 m.de longitud, y túnel de Belabieta, de 1.814 m. de longitud. Quedan
eliminados los túneles de Endaltzeta, Tolaretxea, Urdaleku e Ibarrola.
11
Sin embargo, la adjudicataria realizó previamente, por encargo del Ayuntamiento de Billabona, el
estudio de factibilidad de la futura modificación, lo que dio lugar a que la DFG le encargara la redacción
del proyecto correspondiente.
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Posteriormente, el 3/5/93, se presentan el modificado n° 3 del tramo Ilb en los p.km.
11,800 a 12,340, debido a un cambio de pendiente del 5% al 6%, y el modificado n° 1
del Tramo Ha en los p.km. 11,140 a 11,800, debido a la alteración motivada por su
adaptación a la Solución San Lorenzo del radio en una curva.
Tras someterlos a la evaluación de impacto ambiental, el Consejo de Diputados de la
DFG aprueba el 11 de mayo de 1993 los siguientes proyectos:
Proyecto
Modif. 3 Tramo I
Modif. 1 Tramo Ha
Modif. 3 Tramo Ha
Modif. 2 Tramo Ilb
Modif. 3 Tramo Ilb

Importe (*)

Complementario a San Lorenzo (p.km. 4,400 a 5,020)
Modificación del trazado (p.km. 11,140 a 11,800)
Solución San Lorenzo (p.km. 5,020 a 11,140)
Ayuntamiento de Billabona (p.km. 13,000 a 16,000)
Cambio de pendiente (p.km. 11,800 a 12,340)

21,3
425,1
9.561,4
358,1
79,4

(*) Importes referidos al presupuesto del proyecto (sin IVA).

Los proyectos definitivos quedan como sigue (en millones de ptas.):

Tramo I
Tramo Ha
Tramo Ilb

Plazo

Importe (*)

31/5/94
15/5/95
31/1/95

4215,4
12.232,1
6.735,4

(**)

23.182,9
(*) Importes referidos al presupuesto de ejecución por contrata.
(**) No se ha incluido lo ejecutado por Ramos Hidalgo de explanación del Tramo I.

5.f) Otros proyectos menores
VIADUCTO SOBRE EL RIO LEIZARAN
Aunque la ejecución de esta obra se realiza por el Gobierno de Navarra, con financiación al 50% de la DFG, el proyecto fue llevado a cabo por esta última. Se encargó a
Euroestudios por un importe de 1,3 millones de ptas., facturado el 11/4/89.
NUEVO ENLACE DE BERASTEGI
El 17/11/89 mediante Orden Foral, se adjudica directamente a Euroestudios la redacción del proyecto modificado n° 1 del Tramo I (enlace de Berastegi), de conformidad
a la oferta presentada por la empresa, y que se liquida en 6,3 millones.
TÚNEL ARTIFICIAL EN EL P.KM. 15,100 Y ACTUALIZACIÓN DEL VIADUCTO SOBRE EL
RIO LEIZARAN
El 6/2/92 se acuerda encargar a Euroestudios un proyecto de túnel artificial en el
p.km. 15,100, así como actualizar el presupuesto del proyecto del viaducto sobre el
río Leizaran, por un total de 2,7 millones.
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TÚNEL DE LOATZU
El 10/4/92 se abonan a Euroestudios por trabajos de edición de ejemplares del proyecto, y por modificación de eje en planta, perfiles transversales y cubicación de tierras en el túnel de Loatzu, un total de 1,1 millones.
ESTUDIO GEOLÓGICO PARA REFORMADO 2 DEL TRAMO IIB
Con carácter previo a la redacción del proyecto reformado propuesto por el
Ayuntamiento de Billabona, se requiere de la empresa Euroestudios la realización de
un estudio geológico, adjudicándose con fecha 14/5/92 por 9,8 millones y un plazo de
3 meses. En septiembre de 1992 se liquida el contrato por 9,2 millones.
5.g) El proyecto del Puente sobre el río Oria
En el p.km. 449 de la carretera N-I en Andoain se proyecta un nuevo puente sobre el
río Oria, redactándose el proyecto por la empresa Euroestudios mediante adjudicación directa de 13/12/88 y siendo el precio por la redacción de 6,7 millones de ptas., si
bien la liquidación ascendió a 7,1 millones de ptas. Qa diferencia se motiva en trabajos de revisión del proyecto).
El proyecto de construcción, aprobado el 14/7/92, consiste en mejorar el cauce del
río, sustituyendo el actual puente y dando una anchura de cauce de 45 m., para posibilitar la conexión de la Autovía con la carretera N-I.
5.h) Los costes de elaboración de proyectos
Los costes de elaboración de los proyectos mencionados en los epígrafes anteriores
son los siguientes (en millones de ptas.):

Proyecto por fases
Proyecto en fase única
Solución San Lorenzo
Ayuntamiento de Billabona
Viaducto sobre el río Leizaran
Nuevo enlace Berastegi
Túnel artif. en p.km. 15,100 y act. viaducto
Túnel de Loatzu
Estudio geológico
Puente río Oria
Asistencia técnica y copias de proyectos

Adjudicatario

Importe

Euroestudios
Euroestudios
Euroestudios
Sestra (*)
Euroestudios
Euroestudios
Euroestudios
Euroestudios
Euroestudios
Euroestudios
Euroestudios

134,4
2,3
195,7
0,0
1,3
6,3
2,7
1,1
9,2
7,1
8,4

368,5
(*) Con fecha 13/7/93 el Consejo de Diputados ha aprobado pagos a Sestra por 51,3 millones de ptas.
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5.i) Consideraciones a los presupuestos de los proyectos definitivos
Todos los proyectos redactados toman como base para el cálculo de los presupuestos
los precios unitarios aprobados para el proyecto por fases (alternativa A2), y consideran un IVA a aplicar del 15% para todos los tramos. Sin embargo, en los tramos I y
Ilb existe parte de la obra que ya se ha certificado con una incidencia del IVA del
12% y 13% (en concreto, las certificaciones hasta julio de 1992).
Estas diferencias suponen un exceso de los importes adjudicados con respecto a los
que después resultarán facturados definitivamente, en las cuantías que se detallan a
continuación (en millones de ptas.):
Certificaciones

IVA

Importe

IVA

Importe

Diferencia

6/91 a 12/91
1/92 a 6/92

12%
13%

310,5
2.943,0

15%
15%

318,8
2.995,1

8,3
52,1

3.313,9

60,4

3.253,5

5J) Consideraciones sobre el principio de la obra completa
En la contratación administrativa no se permite que se contrate la ejecución de una
obra pública de forma parcial. Los artículos 21 de la LCE y 58 de su Reglamento disponen que los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio
correspondiente, y que comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la utilización de la obra.
A lo dicho se añade la prescripción del art. 59 del RCE, cuando impone la necesidad
de obtener autorización especial para que la obra que admita fraccionamiento pueda
ser objeto de proyectos independientes relativos a cada una de sus partes.
Autorización que está condicionada a que esas partes sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.
Como ya se ha venido exponiendo, para la obra de ejecución de la Autovía se redactaron y aprobaron proyectos diferenciados por cada tramo en que se dividió la obra,
si bien ninguno de los tres tramos considerados individualmente posibilitan una utilización independiente.
Sin embargo, y en el entorno real de estas obras, este impedimento se ha visto soslayado al ser adjudicados los tres tramos simultáneamente y a la misma unión temporal
de empresas.
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6.- LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA
6.a) Adjudicación a Utelan de la I a Fase
La Autovía de Navarra se plasma administrativa y técnicamente en tres proyectos y
expedientes (correspondientes a los tres tramos ya citados), por lo que los acuerdos
de adjudicación son también tres.
Los proyectos de los tres tramos de la Autovía en su fase Ia fueron sometidos a información pública y a evaluación del impacto ambiental, previamente a su aprobación
por Decreto Foral de 3 de abril de 1990.
Posteriormente se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se
autorizaron los gastos plurianuales correspondientes para el período 1990-93, y se
abrió el procedimiento de licitación mediante concurso público.
Los presupuestos de licitación establecidos eran los siguientes (en millones de ptas.):
Tramo I
Tramo Ha:
Tramo Ilb :

3.986,3
4.333,3
4.304,7

(*)

(*) No se incluye el proyecto modificado n° 1 del enlace de Berastegi, que estaba sometido en
aquel momento, tras su aprobación provisional, a información pública.

Las convocatorias públicas se efectuaron en los Boletines Oficiales y en el Diario
Oficial de la Comunidad Europea.
El 20/4/90 se publica en el BOG la convocatoria de los tres tramos, aunque todavía no
estaba aprobado el modificado del tramo I en el enlace de Berastegi. La convocatoria
de licitación especificaba que, en el supuesto de que resultara aprobado definitivamente dicho proyecto antes del momento de la adjudicación (como, de hecho, ocurrió), se entendería también adjudicado el modificado con mantenimiento de la baja
ofertada.
A este respecto, la LCE preceptúa que la resolución administrativa aprobatoria del
pliego de cláusulas administrativas particulares, del gasto y de apertura de la licitación es simultánea a la aprobación del proyecto, previa redacción y replanteo del
mismo. En este sentido, la convocatoria del Tramo I debió diferirse en el tiempo hasta
no estar aprobado definitivamente el proyecto del enlace de Berastegi que modificaba 12el proyecto inicial, ya que tal es el sentido del art. 85 en relación con el 84 del
RCE .
El concurso para el Tramo Ilb es declarado desierto, procediéndose a actualizar el
presupuesto, que pasa de 4.304,7 millones de ptas. a 5.154,0 millones, y convocándose
una nueva licitación.
La adjudicación de la Ia fase de los Tramos I y Ha se acuerda el 15/10/90 y la del
tramo Ilb el 10/12/90 a favor de Utelan, con los siguientes importes (en millones de
ptas.) y plazos de ejecución:
12

E I art. 85 del RCE no permite la apertura del procedimiento de adjudicación si no consta la
aprobación del proyecto y el certificado sobre su viabilidad.
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Tramo I
Tramo Ha:
Tramo Ilb:

4.058,6
4.296,5
5.102,8

plazo de 26 meses (incl.enlace de Berastegi)
plazo de 26 meses
plazo de 26 meses

6.b) Resolución de los contratos con Utelan
El 4 de enero de 1991 Utelan manifiesta su negativa a iniciar las obras, por la situación de pánico generalizado en las empresas que componen esta unión temporal,
comprometiéndose a su inicio cuando finalizasen dichas circunstancias.
Por ello, el 9/1/91 el Consejo de Diputados de la DFG inicia los trámites para la resolución y nueva adjudicación de los contratos. Finalmente, el 22/1/91, son resueltos por
mutuo acuerdo los contratos, con devolución de las fianzas correspondientes, y
Utelan queda liberada de cualquier responsabilidad.
6.c) Ejecución directa de las obras por la Administración
En el Consejo de Diputados de fecha 5/2/91 se acuerda la ejecución directa de las
obras por la Administración, basándose en la falta de ofertas para la realización de
las mismas, y facultando al Diputado Foral de 00.PP. y Transportes para la celebración de contratos de colaboración, sin perjuicio de la posibilidad de adoptar, en su
momento, otro procedimiento para la ejecución de las obras.
La ejecución directa de las obras por la propia Administración es un supuesto excepcional y tasado por los arts. 60 de la LCE y 187 y siguientes de su Reglamento. Decidir
esta clase de ejecución comporta que la Administración asume la responsabilidad y
riesgo de la obra por medio de su órgano gestor, es decir, toma la posición habitual
del contratista.
El apartado 3o del art. 187 posibilita este sistema siempre que no haya habido ofertas
de empresarios para la ejecución de obras calificadas de urgencia, en licitación previamente efectuada.
Sin embargo no es éste, en sentido estricto, el supuesto que acaece en el expediente
de la Autovía, toda vez que sí existieron licitadores, incluso adjudicatarios de las
obras, y las mismas no fueron calificadas de urgentes.
Más allá de la consideración anterior de carácter formal, y aun admitiendo la dificultad de encontrar un contratista dispuesto a ejecutar las obras en una situación como
la que se vivía en aquel momento, no puede entenderse esta decisión anómala más
que como consecuencia de la priorización absoluta por la DFG del deseo de encontrar una salida rápida que posibilitase el comienzo inmediato de las obras. En efecto,
con esta decisión las posibilidades futuras de contratación externa quedaban muy
limitadas, excepto bajo la forma de contratos de colaboración, y difícilmente podía
asumir la DFG la responsabilidad directa de realizar unas obras de tal envergadura,
en especial cuando sus propios servicios técnicos eran objeto de las amenazas.
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6.d) Consideraciones sobre los contratos de colaboración
El art. 191 del RCE preceptúa que la ejecución de obras por la Administración podrá
verificarse por los propios servicios de la misma mediante sus medios personales y
reales o con la colaboración de empresarios particulares.
En este segundo supuesto la autoridad competente podrá contratar con el colaborador el objeto de su gestión o trabajo conforme a las siguientes modalidades:
- Sistema de coste y costas: fijación de los precios de las unidades por determinación de costes directos e indirectos, más una percepción no superior al 5% del total de éstos.
- Sistema de tanto alzado: ejecución de unidades completas en base a un precio no
superior al previsto en el contrato.
Por su parte, el art. 68 del RCE establece que el presupuesto de ejecución de la obra
en el sistema de ejecución directa por la Administración será el obtenido como de
ejecución material, incrementado en un porcentaje necesario para atender a las percepciones que puedan tener lugar por el trabajo o gestión de empresarios colaboradores, incluyendo como partida independiente el IVA que corresponda.
Prosigue el art. 191 diciendo que los contratos de colaboración tienen naturaleza
administrativa, pero no la de contratos de obras tal y como se configuran en el RCE,
ya que la responsabilidad de la ejecución de la obra recaerá íntegramente en la
Administración, sin que al colaborador le alcancen otras que las derivadas del incumplimiento de las cláusulas estipuladas en su contrato.
Es decir, en el contrato de colaboración el empresario actúa como una especie de
subcontratista sin que le alcancen los riesgos derivados de la ejecución de la obra.
Estamos ante un contrato administrativo innominado, al que, a tenor de lo dispuesto
por el art. 4-2° de la LCE y careciendo de regulación específica, le son aplicables, por
analogía, las normas de los contratos de obras.
Existen dos contratos de colaboración sucesivos suscritos por la DFG, en base a la
autorización acordada por el Consejo de Diputados el 5/2/91, uno con Excavaciones y
Transportes Ondarribi S.L. y otro con la empresa Ramos Hidalgo, que son objeto de
estudio a continuación.
6.e) El contrato de colaboración con Ondarribi
La Orden Foral de 12/2/91 adjudica a Transportes y Excavaciones Ondarribi el contrato de colaboración para el desbroce y drenaje del Tramo I de la Autovía, por un
importe mensual de 8,6 millones de ptas. y una duración inicial de dos meses.
En el contrato suscrito se prevé el pago contra factura, y se desglosa el precio de la
mano de obra y de la maquinaria.
A su vez, se solicitó a la empresa la presentación de una oferta para la ejecución del
movimiento de tierras del Tramo I, constando en dicha oferta los precios unitarios y
el plazo de ejecución. Esta oferta no prosperó.
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El 21/6/91 se recepcionan los trabajos y se resuelve el contrato, toda vez que unos
días antes, el 22 de mayo, se había adjudicado a otra empresa (Ramos Hidalgo) el
movimiento de tierras.
El total liquidado a la empresa ascendió a 73,6 millones y los meses de duración del
contrato fueron cinco. El importe medio mensual abonado es de 14,7 millones, cantidad que excede del importe mensual ofertado, debido principalmente a la incorporación de nueva maquinaria.
6.f) El contrato de colaboración con Ramos Hidalgo
El Consejo de Diputados de 22/5/91 adjudicó a la empresa Ramos Hidalgo las obras de
explanación y drenaje de los tres tramos de la Autovía por un precio de 7.440,8 millones de ptas., superior alfijadoen los proyectos13, y un plazo de ejecución de 21 meses.
Con la misma fecha se suscribe el contrato de colaboración, entre cuyas cláusulas
destacamos las siguientes: establecimiento de revisión de precios, solicitud de fianza
definitiva, pago previa presentación de una relación valorada mensual y en los plazos
fijados por la legislación de contratos, el régimen jurídico es el relativo a los contratos
de colaboración en el RCE, supletoriamente en la normativa de contratos, PCAG, y
los pliegos de cláusulas administrativas particulares aprobados para la ejecución de
los proyectos de la Autovía, y el plazo de garantía es de un año.
Entre la documentación jurídica que aporta la empresa consta acta notarial de manifestación de cumplir con los requisitos establecidos en el art. 23 del RCE, si bien no
justifica alguno de los mismos (licencia fiscal, IVA, Sociedades, y relación anual de
ingresos y pagos).
Depositado aval por 297,6 millones de ptas., se efectúa la comprobación del replanteo
el 21/6/91, realizando trabajos esta empresa hasta el 10/9/91, fecha en la que se autoriza la cesión del contrato de colaboración a favor de la unión temporal de empresas
a constituir por los antiguos componentes de Utelan.
Hasta ese momento, lo certificado por la empresa ascendió a 202,9 millones de pesetas, de los que 190,7 son de explanación y 12,2 millones de construcción de un
Helipuerto y base de campamento en Gorosmendi para el servicio de seguridad
(adjudicado el helipuerto el 19/8/91).
En cuanto al procedimiento de facturación seguido, las certificaciones expedidas
contemplan el producto del número de unidades ejecutadas por el precio unitario
adjudicado, a lo que se añade un 19% en concepto de beneficio industrial y de gastos
generales, y un 12% de IVA. Estimamos que el contrato de colaboración con Ramos
Hidalgo no responde, por su contenido, a un contrato de este tipo, sino al regulado
como contrato típico de obras.
Hay que subrayar también que los precios de adjudicación, que son los ofertados por
la empresa, suponen un incremento de entre el 14% y el 18% sobre losfijadosen el
13
Así, comparando los precios de su oferta con el proyecto, se dan los aumentos siguientes por
capítulos: Tramo I: explanación 14,8% y drenaje un 13,6%; Tramo Ha: 17,5% y un 18%,
respectivamente, y en Tramo llb: 17% y 16%.
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proyecto de ejecución de la Autovía, incumpliendo lo dispuesto en el art. 191 del RCE
para los contratos de colaboración.
La empresa Ramos Hidalgo fue declarada posteriormente en quiebra necesaria por el
Juzgado de I a instancia e instrucción de Arganda del Rey, según auto dictado el 27
de noviembre de 1991 y publicado en el BOE del 11/12/91.
6.g) La cesión del contrato de Ramos Hidalgo
En agosto de 1991 la empresa Ramos Hidalgo se dirige a la DFG solicitando autorización para ceder su contrato de colaboración a Construcciones Muñas (uno de los integrantes de Utelan), con facultad de ceder, a su vez, a la nueva unión temporal de
empresas que se formase entre los mismos integrantes. Simultáneamente, estos últimos han decidido transmitir a la DFG su voluntad de iniciar las obras en las condiciones fijadas en los contratos resueltos en enero de 1991, salvo la actualización de
los precios primitivos.
El 10 de septiembre de 1991 el Consejo de Diputados acuerda, en relación a la cesión
del contrato, lo siguiente:
"- Autorizar la cesión por Ramos Hidalgo a favor de la unión temporal de empresas a
constituir por los anteriores promotores de Utelan del contrato de colaboración
suscrito el 22/5/91.
- Liquidar los pagos pendientes a Ramos Hidalgo y proceder a la devolución de la
fianza.
- Resolver el contrato con Ramos Hidalgo".
Siendo el contrato de colaboración uno de los previstos por el art. 4-2° de la LCE,
como hemos indicado en párrafos anteriores, y a falta de regulación específica en el
tema de la cesión de estos contratos, debemos acudir a la normativa que para este
supuesto se determina en el contrato de obras. A más abundancia, ya se ha sostenido
que la naturaleza del contrato con Ramos Hidalgo encubre, en realidad, la de un
contrato de obras típico al no adecuarse a lo previsto en el art. 191 del RCE.
La cesión del contrato de obras se regula en el art. 58 de la LCE y 182 y siguientes de
su Reglamento. Con respecto al cumplimiento de los dos requisitos principales exigidos en estos textos legales, hay que señalar que esta cesión se produjo sin la autorización expresa y previa de la Administración, ya que se formalizó en documento privado con fecha 26/8/91 no recayendo autorización administrativa hasta el 10/9/91, y
que no cumplía el requisito de estar ejecutado más del 20% del presupuesto total del
contrato.
6.h) Adjudicación directa a Utelanberri
El acuerdo de 10/9/91, además de la cesión del contrato con Ramos Hidalgo ya comentada, contenía en su parte dispositiva y en relación al título de este epígrafe lo siguiente:
"- Sustituir el contrato de colaboración por los contratos de obras de los proyectos de
los tramos I, Ha y Ilb Fase Ia, que se adjudican directamente a la unión temporal
de empresas a constituir.
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- Las condiciones que regirán la adjudicación son las mismas que se contenían en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares primitivos y en los contratos
suscritos en octubre y diciembre de 1990.
- Los nuevos precios de adjudicación resultan de la actualización de los precios adjudicados anteriormente por aplicación del IPC correspondiente al período comprendido entre la fecha de presentación de ofertas y la fecha actual, deducido el
importe de los trabajos ejecutados.
- Las empresas deberán constituirse en unión temporal de empresas y depositar la
fianza del 4%.
- Se autoriza el gasto plurianual correspondiente."
Se procede, por tanto y una vez cedido el contrato de Ramos Hidalgo, a la conversión
del contrato de colaboración en tres contratos de obras que se adjudican directamente a la unión temporal de empresas a constituir (en adelante, Utelanberri), renunciando a la ejecución directa de las obras por la Administración.
Desde un punto de vista formal, no parece legalmente correcta esta transformación
del contrato y la ampliación del objeto contractual vinculada a la conversión (el objeto del contrato de colaboración se refería a la explanación y drenaje de los tres
tramos), por lo que estimamos que ésta no debió haberse producido: el contrato cedido hubiera debido ser rescindido, procediendo a realizar una nueva adjudicación,
tal vez directa y a favor de Utelanberri en función de las circunstancias anómalas
que todavía se producían.
Desde otro punto de vista, debe observarse que los precios unitarios pactados excluyen los incrementos de precios concedidos anteriormente en el contrato de colaboración con Ramos Hidalgo, lo que genera una economía importante prevista en el
objeto de este contrato con respecto a la situación inmediatamente anterior, y estimada en 615 millones de ptas. (serían 1.560 millones si se considera que la obra total
se hubiera podido llegar a ejecutar con los incrementos de precios unitarios del contrato de Ramos Hidalgo).
Una vez formalizados los contratos, el 9/10/91 se levantan las actas de comprobación
de replanteo para los tres tramos, dejándose en suspenso el inicio del Tramo Ha. Los
plazos de ejecución se mantienen en 26 meses, tal y como se aprobaron en el momento de la adjudicación inicial.
El 26/11/91 se fijan definitivamente los importes de adjudicación, así como los coeficientes y anualidades, una vez conocidos los datos del IPC. Estos son los siguientes
(en millones de pesetas):
Precio adjudicación
primitiva
Tramo I
Tramo Ha
Tramo Ub

Precio nueva
adjudicación

4.058,6
4.296,5
5.102,8
13.457,9

4.183,3 (*)
4.615,4
5.344,6

Actualización
según IPC

Coeficiente
en certificación

7,42%
7,42%
4,74%

5,81%
6,51%
3,70%

14.1433

(*) Deducido lo ejecutado por Ramos Hidalgo.
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La actualización de precios tiene su base jurídica en el art. 67 del RCE, que permite
ajustar los precios a los vigentes en el mercado cuando se den oscilaciones de precios
imprevistas o ulteriores a la aprobación técnica de14los proyectos que resten actualidad a los cálculos que figuran en los presupuestos . La variación absoluta entre la
primera adjudicación y la nueva a Utelanberri se cifra en 685,4 millones de pesetas,
lo que, si tenemos en cuenta lo ejecutado por Ramos Hidalgo del Tramo I, representa
un incremento del 6,5%.
El coeficiente aplicado en las certificaciones, que aparece en el cuadro, representa la
cifra a añadir al resultado de calcular la certificación con los precios unitarios de los
proyectos originales. De este modo, engloba el resultado de dos hechos de sentido
opuesto: la bajada de precios ofertada en la adjudicación que se hizo en su día a
Utelan, y la actualización según IPC comentada en el anterior párrafo.
6.i) La Autovía en fase única
En julio de 1992 la DFG acuerda la ejecución de la Autovía en una única fase (es decir, se renuncia a la construcción inicial de una carretera convencional que, posteriormente, se transformaría en la autovía definitiva), lo que conlleva la modificación
de los contratos de los Tramos I y Ilb suscritos con Utelanberri. Si bien los precios
unitarios permanecen inalterables, se varía el importe total adjudicado (se reforma,
además, la longitud relativa de los tramos):

Tramo I
Tramo Ilb

Adjudicación
por fases

Adjudicación
fase única

Variación

%

4.183,3
5.344,6

4.118,2
6.051,5

-65,1
706,9

-1,6%
13,2%

No se incluye en este acuerdo el Tramo lia, que en esas fechas está siendo objeto de
estudio con respecto a sus diversas alternativas de trazado.

14

S i bien este artículo se refiere a actualizaciones entre la redacción del proyecto y la fase de
licitación, es decir, previamente a la adjudicación.
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6.j) La Solución San Lorenzo
La última modificación de los contratos con Utelanberri se produce a raíz de la
adopción de la solución San Lorenzo (que implica reformados no sólo en el tramo Ha,
sino en el I y en el Ilb, tal y como se ha explicado anteriormente), quedando los importes de adjudicación definitivos según acuerdo de 11/5/93 como sigue (en millones
deptas.):
San Lorenzo
Tramo I
Tramo Ha
Tramo Ilb

4.215,4
12.232,1
6.735,4

Total

23.182,9

6.k) Modificaciones durante la ejecución de las obras
En el Tramo I y Ilb se ejecutaron modificaciones antes de que las mismas quedaran
aprobadas por el acuerdo de 11/5/93 antes citado. Aunque no podemos cuantificar las
mismas, sí se deduce su realización de un informe mensual de la dirección de obra y
del requerimiento efectuado por el órgano medioambiental (Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco) en septiembre de 1992, al cual haremos referencia en
el apartado dedicado a medio ambiente.
Los datos del informe mensual de la dirección de obra correspondientes a marzo de
1993, donde se deducen las variaciones ejecutadas respecto a dos capítulos, son los
siguientes:
Capítulo
Explanación
Drenaje

% ejecutado
106,5
117,7

Asimismo, y según se deduce del libro de órdenes y asistencias, en estos dos tramos
se han llevado a cabo otros pequeños reformados durante la ejecución de las obras,
sin que hasta la fecha hayan sido objeto de aprobación. No contamos con datos económicos del coste de los mismos.
En el Tramo I las modificaciones afectan fundamentalmente a la construcción de taludes más tendidos y a la colocación de escolleras. En el Tramo Ilb, se refieren a
errores de medición en cimbra de algunas obras de fábrica, retaluzados y bulones en
un talud, y ejecución de cajones en los ramales de enlace de Andoain.
La legislación de contratos públicos contempla la prohibición del reformado previo,
es decir de introducir modificaciones sin su previa aprobación, en la cláusula 62 del
PCAG, con dos únicas excepciones: que las modificaciones se produzcan únicamente
por variación en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al
10%, así como que el director de obra decida la realización de aquellas unidades im- 40 -
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prescindibles para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya
ejecutadas o para evitar daños.
Dado que no contamos con datos económicos ni detalle técnico de las modificaciones,
no nos resulta posible un pronunciamiento sobre el tema. Señalamos, no obstante,
que una interpretación demasiado estricta de la normativa vigente en este aspecto
pudiera conllevar, a veces, perjuicios mayores de los que se tratan de evitar (por
ejemplo, si la autorización previa condiciona una suspensión excesiva de los trabajos
o la imposibilidad de seguir ejecutando otros tramos).
6.1) Obras del viaducto sobre el rio Leizaran
En desarrollo del Acuerdo de Muguiro de 23/7/86, y toda vez que se hace precisa la
construcción de un viaducto que resuelva la conexión de los trabajos de la Autovía
en las partes navarra y guipuzcoana, las Juntas Generales de Gipuzkoa ratificaron
con fecha 23/10/91 un Anexo al Acuerdo cuyo contenido es un Acuerdo de
Coordinación con el Gobierno de Navarra, firmado el 26/10/91, por el que el Gobierno
de Navarra realizaría los trámites encaminados a la adjudicación de las obras del
Viaducto sobre el río Leizaran.
Estas obras se financian en un 50% por cada Institución, con la siguiente cadencia de
pagos por parte de la DFG:
- 150 millones a la adjudicación de las obras.
-150 millones cuando el importe certificado supere los 600 millones.
- El resto, hasta completar el 50%, a la liquidación provisional.
El Gobierno de Navarra adjudicó las obras el 31/12/92 por un presupuesto de 736,3
millones de ptas., habiéndose abonado por la DFG hasta julio de 1993 los 150 millones
de ptas. correspondientes al primer pago15.
6.m) Obras del puente sobre el río Oria
El presupuesto de ejecución por contrata previsto en el proyecto ascendía a 555,3
millones de ptas., y el plazo de ejecución previsto era de 8 meses.
El 19 de octubre de 1992 se adjudica por concurso público a Uteibai por 565,3 millones y 7 meses de plazo de ejecución. El incremento sobre el presupuesto de licitación
se debe al incremento sufrido por el IVA.
Comprobado el replanteo en el mes de diciembre, se da comienzo a las obras, habiéndose certificado 86,8 millones de ptas., es decir un 15,3%, en dos de los siete meses previstos.
6.n) Los costes de las obras de la Autovía
Los costes previstos e incurridos hasta la fecha por las obras de la Autovía son los siguientes (en millones de ptas.):
15

A pesar del nuevo importe de adjudicación, la DFG mantiene como gasto previsto 450 millones de
ptas., correspondientes al 50% de la estimación inicial del gasto.
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Ondarribi
Ramos Hidalgo
Utelanberri
Viaducto Leizaran
Uteibai

Previsto

Gastado

73,6
202,9
23.182,9
450,0
565,3

73,6
202,9
7.564,9
150,0
86,8

24.474,7

8.078,2

(*)
(*•)

(*) Incluye la construcción de un helipuerto en Gorosmendi.
(**) Incluye las certificaciones de marzo del Tramo I y de abril de los Tramos I y Ilb, por un total
de 405,3 millones de ptas., que no se encontraban todavía contabilizadas como contraídos a la fecha de este Informe.

7.- LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
7.a) La dirección de las obras de la Autovía
La dirección de las obras se lleva a cabo por la empresa Elsamex, aunque se han
producido dos adjudicaciones directas. La primera, para la dirección de los trabajos
ejecutados por la empresa Ramos Hidalgo y que recayó de modo personal, mediante
acuerdo del Consejo de Diputados del 19/6/91, por un importe mensual de 1,1 millones de ptas. a favor de un ingeniero perteneciente a Elsamex, con el compromiso de
que, una vez normalizadas las circunstancias, esta empresa se haría cargo de la dirección. La segunda, la dirección de la obra que ejecuta Utelanberri, adjudicada a
Elsamex el 11/10/91, por un precio máximo de 496,2 millones de ptas.
Como se ha dicho, ambas adjudicaciones son directas amparándose en el art. 37 de la
LCE (sin indicación de causa para el primer caso y por mor del apartado 1 -imposibilidad de promover concurrencia o que, por circunstancias técnicas o excepcionales, no convenga promoverla- en el segundo).
A ello cabe añadir que en la primera adjudicación para dirigir los trabajos de Ramos
Hidalgo la oferta se suscribe por Elsamex (si bien el adjudicatario es uno de sus ingenieros, y no la empresa como tal) y en ella ya se propone, para el futuro, la sustitución de este adjudicatario por la propia empresa.
Por otra parte, no consta en el expediente que se hayan presentado por Elsamex las
acreditaciones de cumplimiento de obligaciones sociales y tributarias. Tampoco
consta que se hayan producido modificaciones a este contrato con motivo de la
adopción de la Solución San Lorenzo, aunque sí existen créditos de pago y de compromiso aprobados para este concepto hasta el año 1995, por importe de 240,8 millones de ptas..
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7.b) La dirección de las obras del Puente sobre el río Oria
En cuanto a la dirección de las obras del Puente sobre el río Oria, es adjudicada a
Elsamex el 2/2/93, por un importe de 9,6 millones de pesetas, motivándose la contratación directa en la relación directa con las obras de la Autovía.
En la actualidad, se ha certificado el servicio de dirección correspondiente al mes de
abril, por 2,1 millones de ptas.
7.c) Los costes de dirección de las obras
Los costes de dirección de las obras han sido, hasta julio de 1993, los siguientes (en
millones de ptas.):
Adjudicatario
Explanación Tramo I
Adjudicado Autovía
Puente río Oria
Previsión gastos futuros

Ingeniero sup.
(*)
Elsamex
Elsamex

Importe
Previsto

Importe
Ejecutado

3,4

3,4

4962
9,6
240,8

3133
2,1

750,0

319,3

(*) 1,1 mensual durante tres meses.

8.- SEGURIDAD
8.a) El contrato de seguridad
Debido a las especiales circunstancias que inciden sobre la Autovía de Navarra, derivadas principalmente de las acciones terroristas de ETA, la DFG firma con la empresa Guadiamar S.A. Seguridad un contrato de arrendamiento de servicios de vigilancia sobre bienes y personas por medio de vigilantes jurados, con fecha 2/7/90.
Si bien dicho contrato debió ser aprobado por el Consejo de Diputados, no consta
acta de sesión alguna que lo certifique.
Los datos más significativos del contrato son los siguientes:
- El contrato no asegura contra la tentativa o comisión de actos delictivos o dañosos.
- Los precios se modificarán anualmente por aplicación del IPC.
- Se prevé su duración hasta lafinalizaciónde las obras de la Autovía.
- Se produce una renuncia al fuero natural en favor del fuero de Madrid.
- Se incluyen servicios auxiliares de apoyo a los trabajos topográficos y un servicio
de chóferes cuyo inicio es el 22/6/90 (anterior a lafirmadel contrato).
- El 15/1/91 se incluye un anexo por el que se acuerda que, ante la no iniciación de
las obras, se propone facturar los servicios realizados más los mínimos establecidos en el contrato, bonificados estos últimos en un 50%.
El 27/5/91 sefirmaun nuevo contrato con la empresa, al objeto de actualizar y unificar en un único contrato los anexos al contrato anterior.
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- El objeto abarca no sólo locales
y bienes de la DFG, sino también de las empresas
que trabajan en la Autovía16.
- Se prevé un aumento de los precios de un 7,5%, a aplicar desde junio de 1991.
- Se suscribe un pacto de exclusividad, no pudiendo contratar la DFG con otras
empresas de vigilancia. Incluso si Guadiamar no pudiera llevar a cabo nuevos servicios, sería la propia empresa la que pondría a disposición de la DFG otras compañías para atender las peticiones.
En diciembre de 1991 la DFG considera que han variado las circunstancias que rodeaban la ejecución de las obras y, por tanto,
inicia los trámites para acomodar el
contrato suscrito a las necesidades vigentes17, disminuyendo los trabajos a prestar
por la empresa de seguridad.
El 27/12/91 el Consejo de Diputados de la DFG modifica los contratos con Guadiamar,
quedando muy reducidos los servicios a prestar, además de suspender la eficacia de
los contratos en todos aquellos servicios que excedieran de losfijadospor el propio
acuerdo.
Por último, el 26/5/92 el Consejo de Diputados acuerda rescindir los contratos suscritos con Guadiamar previa indemnización a la empresa por dicha resolución, marcando esta fecha el momento en que ya no se hace necesario gasto alguno en concepto de seguridad, procediéndose a liquidar los pagos pendientes, así como a abonar 205 millones de pesetas en concepto de indemnización compensatoria.
El total abonado a esta empresa ha ascendido a 1.450,9 millones de ptas.
8.b) Consideraciones sobre el contrato de seguridad
Este contrato se formaliza como un contrato de arrendamiento de servicios de carácter civil, cuando está expresamente previsto por la normativa que los contratos de
vigilancia y seguridad adopten la forma de contratos administrativos de asistencia
técnica.
No se tramita expediente de contratación, por lo que, entre otros aspectos, no hay
documentación que acredite que la empresa estuviera al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. Por otra parte, sí existe constancia de que la
misma no estaba clasificada para el objeto del contrato en el correspondiente
Registro de Contratistas.
No se recoge en el acta de la sesión la toma de decisión por parte del Consejo de
Diputados sobre esta contratación, si bien razones de seguridad pudieron justificar el
secreto del acuerdo. Estas mismas razones se tomarían en cuenta para la no tramitación de expediente de contratación alguno.
El establecimiento de una cláusula de actualización de precios es contraria al art. 6
del Decreto 1005/74 de 4 de abril, que prohibe la revisión de precios en los contratos
de asistencia técnica.
1

^Téngase en cuenta que el 22/5/91 se adjudica a Ramos Hidalgo el contrato de colaboración para la
explanación y drenaje.
1
^El 10/9/91 se produce la cesión del contrato a Utelanberri, cuyas empresas integrantes tienen
amplia implantación en el País Vasco, por lo que su vulnerabilidad, en puntos distintos a los de la
propia obra, hace inoperante la protección con los medios de que se disponía.
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Se efectúa una renuncia al fuero jurisdiccional propio para establecer el de los
Tribunales de Madrid.
Desde la paralización de las obras (enero 91) y hasta que se reanudasen los trabajos,
se establece un sistema de facturación consistente en el abono de los servicios mínimos establecidos bonificados en un 50%, con un volumen máximo de 15 millones.
Se establece una cláusula de exclusividad, resultando carente de soporte legal dicha
previsión ya que la legislación de contratos contempla los supuestos de modificación
y ampliación del contrato con una normativa completa que se inserta dentro del ius
variandi de la Administración.
En conclusión, la Administración en esta contratación renunció, en contra del ordenamiento jurídico, a los poderes que según la legislación le están atribuidos.
8.c) La ejecución del contrato
El contrato hasta su resolución tuvo una duración de 23 meses, habiéndose facturado
un total de 1.450,9 millones de ptas. en los que se incluye la indemnización compensatoria por 205 millones.
Dicha indemnización supone un 6% del lucro cesante (es decir, el beneficio industrial de lo dejado de ejecutar), si bien ante la dificultad de concretar la cifra de lo que
hubiese representado la facturación total del servicio de seguridad hasta el final de
la Autovía (se estima que los costes hubieran superado los 9.000 millones de pesetas), se efectuó una previsión de gastos por partidas por un total de 3.416,6 millones
de pesetas, sobre las que se imputó el citado 6%.
8.d) Los costes en concepto de seguridad
Los costes relacionados con la seguridad de las obras de la Autovía han sido los siguientes (en millones de ptas.):
Empresa
Guadiamar
Escoltas (*)
Alse

Importe
1.450,9
21,9
4,1
1.476,9

(*) Se ha incluido también el coste de los chóferes.

- 45 -

1 I (.TI" Í KílNllkil
Kuskal l;.p;iilL^Ki
I rihuiuil \ ; I S O I

ik- Ciiunins l'úhliais

9.- OTROS COSTES DE LA AUTOVÍA
En este apartado se incluyen otras obligaciones generadas con motivo de la Autovía,
cuando debido a la cuantía del coste o al propio concepto al que responden no se ha
considerado necesario hacer mención singular de las mismas.
En lo referente a expropiaciones, servicios afectados e indemnizaciones existe una
normativa detallada a la que ajustarse. En relación al resto de los costes, responden
preferentemente a diversos trabajos de tipo técnico (informes jurídicos, geotécnicos,
fotométricos, sondeos, publicidad etc.), y, respecto a ellos, únicamente referiremos el
tercero adjudicatario y el importe del gasto.
9.a) Expropiaciones y asistencia técnica
EXPROPIACIONES

La posesión de los terrenos necesarios para la ejecución de los proyectos de la
Autovía se lleva a cabo mediante el instituto de la expropiación forzosa, habiéndose
efectuado de conformidad con la legislación vigente en esta materia.
El costo total de 315,1 millones de ptas. es el derivado de los proyectos de la alternativa A2, no siendo posible, a la fecha del presente informe, determinar las expropiaciones que se derivarán de los proyectos definitivos aprobados el 11/5/93, y que plasman la Solución San Lorenzo.
Para la alternativa A2 el número de afectados ha sido de 146, distribuidos en nueve
acuerdos en el período de 1990 a 1993, siendo la superficie a expropiar de 2.050.496
m2. Hasta la fecha se han expropiado con mutuos acuerdos 1.418.404 m2, quedando
efectuado el depósito previo correspondiente a 632.092 m2, superficie que está influida por las alegaciones del Ayuntamiento de Billabona y que, una vez aceptadas
las mismas por la DFG, ha de ser desafectada.
El precio medio abonado en concepto de justiprecio ha sido por herbal de 150
ptas./m2 más 15 ptas. por cosecha más abono integro de los cercados. En concepto
de monte ha supuesto 60 ptas./m2 por suelo, más la valoración del vuelo según las
especies afectadas.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EXPROPIACIONES
Para llevar a cabo las gestiones y tramitación oportuna que desembocaran en el pago
del justiprecio de las expropiaciones, la DFG contrató los servicios de empresas que
le prestasen dicha asistencia técnica.
En este sentido, se han producido tres adjudicaciones a las siguientes empresas:
- Fotoex, adjudicado el 10/7/90 por 86,3 millones de pts. y liquidado en 85 millones
de ptas..
- Inforlur, adjudicado el 29/3/93 por 6,0 millones de ptas.
- Cinsa, adjudicado el 29/3/93 por 3,8 millones de ptas.
En una primera convocatoria pública de los trabajos técnicos de los expedientes expropiatorios de los Tramos I, Ha y Ilb correspondientes al proyecto por fases, se pro-
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ponía el 26/9/89 la adjudicación de éstos a favor de una empresa en 17,5 millones de
ptas. Sin embargo, esta empresa renunció a efectuar los trabajos.
Para poder llevar a cabo los mismos se incrementó el presupuesto de contrata de
forma sustancial (el tipo de licitación anterior fue de 22,1 millones), elevándose a 86,3
millones de ptas., y abriéndose nuevamente los trámites para la adjudicación de los
servicios por contratación directa, adjudicándose el 10/7/90 a Fotoex.
Indicar que dicha empresa a la fecha de la adjudicación carecía de personalidad jurídica de conformidad al art. 5 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada,
que prescribe la necesidad de inscripción en el registro mercantil de la escritura de
constitución de la sociedad para que la misma tenga personalidad jurídica. La inscripción correspondiente se efectuó el 7 de agosto de 1990.
Por otra parte, en el pliego de cláusulas administrativas particulares no se exigió la
clasificación adecuada del contratista, a pesar de que el presupuesto excedía ampliamente del fijado por el art. 2.c) del Decreto 1005/74 de 4 de abril.
Lo abonado a la empresa por los trabajos realizados ha ascendido a 85 millones de
pesetas.
La asistencia técnica para las expropiaciones derivadas de la Solución San Lorenzo
se adjudica por contratación directa (debido al pequeño importe del presupuesto de
licitación y previa consulta a multitud de empresas) a Inforlur S.L el 29/3/93 por un
precio de 5,9 millones de ptas., que es la oferta más económica presentada.
Por otra parte, la asistencia al expediente expropiatorio del proyecto modificado al
Tramo Ilb (p.km. 13,000 a 16,000) se adjudica directamente (por los mismos motivos
de la anterior, y previa solicitud de ofertas) a Cinsa el 29/3/93, en un precio de 3,7 millones de ptas..
En ambos casos, no se ha facturado hasta la fecha ninguna cantidad.
LOS COSTES POR EXPROPIACIONES
Los costes contraídos hasta julio de 1993 por expropiaciones son los siguientes (en
millones de ptas.):
Adjudicatario
Expropiaciones
Asistencia técnica

Varios afectados
Fotoex

Importe
315,1
85,0
400,1

A las cifras anteriores hay que añadir, para calcular los gastos totales previstos, los
9,8 millones de ptas. por las asistencias técnicas adjudicadas a Inforlur y Cinsa, además de una cifra sin cuantificar por las expropiaciones adicionales que se deriven de
la ejecución de la Solución San Lorenzo.
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9.b) Indemnizaciones
Se hace referencia en este apartado a las cantidades abonadas en concepto de ayudas para paliar los perjuicios derivados de los atentados terroristas contra maquinaria, instalaciones y medios materiales de empresas relacionadas con la Autovía, o que
con motivo de la construcción de la misma han sufrido dichos atentados.
La normativa que regula la concesión de ayudas para paliar los perjuicios derivados
de los atentados terroristas contra maquinaria, instalaciones y medios materiales de
empresas relacionadas con la Autovía, o que con motivo de la construcción de la
misma hayan sufrido atentados, viene fijada con carácter singular en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa, y en concreto para la Autovía, por la Norma Foral 10/90 de 8
de octubre, y con carácter general por el programa de ayuda a las víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco: Decreto 221/88 de 4 de agosto, Decreto 298/88 de 1 de diciembre, y Decreto 121/88 de 9 de abril.
En cuanto a los requisitos exigidos por esta normativa, se han cumplido los mismos y
valorado los daños de conformidad a la misma.
El total de indemnizados es de 21 empresas, si bien no todas han tenido relación directa con la Autovía, habiéndose ocasionado daños y atentados a empresas que trabajaban en otros puntos geográficos junto con adjudicatarias de las obras, así como a
empresas relacionadas con el tramo navarro de la Autovía.
El importe de todas las ayudas abonadas por la DFG ha ascendido a 184,7 millones
de ptas., teniendo en cuenta que esta institución ha pagado el 80% de la valoración
de los daños, deducidos el seguro y la subvención abonada por el Gobierno Vasco en
virtud del programa de ayudas a víctimas del terrorismo (a la cifra anterior se añadirían los 14,1 millones de ptas. que han sido abonados directamente por el Gobierno
Vasco).
9.c) Servicios afectados
El art. 63 del RCE establece que los proyectos de obras incluirán un documento denominado Memoria cuyo contenido viene regulado por el artículo siguiente, debiendo
incluirse en ella como anexos al presupuesto el importe previsible del restablecimiento de servicios y servidumbres afectados.
Las servidumbres se relacionan en el pliego de prescripciones técnicas, y el contratista está obligado a mantenerlas y reponerlas a la finalización de las obras.
Dos son los gastos que, por su cuantía, han merecido una especial atención: la modificación de líneas telefónicas y la modificación del gasoducto.
La reposición de estos servicios no ha supuesto interrupción de las obras, y los proyectos fueron presentados por Telefónica y por la Sociedad de Gas de Euskadi, y autorizados por la dirección de obra y por la DFG. La obra civil tiene el carácter de
proyecto complementario y, al no superar su importe el 20% del precio del contrato,
se adjudicó a Utelanberri, contratista principal.
Los costes de los servicios afectados son los siguientes (en millones de ptas.):
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Adjudicatario
Obra civil en líneas telefónicas
Cambio líneas telefónicas
Obra civil modificación gasoducto
Operación mecánica gasoducto
Otros

Utelanberri
CÍA Telefónica de España
Utelanberri
Soc. de Gas de Euskadi
Varios

Importe
16,7
1,4
50,4
89,6
42,7
200,8

9.d) Publicidad y otros costes
Otros costes imputables al tramo guipuzcoano de la Autovía son los siguientes (en
millones de ptas.):
Adjudicatario
Publicidad
Transporte
Maquetación
Desescombrar casa Aiuztaga
Levantamiento fotogramétrico
Topografía
Copias y fotos
Sondeos, perforaciones
Desforestación
Otros trabajos
Informes jurídicos
Seguros

Eunate y Doce 62 1 8
Autocares Zubeldia
Massa
Zaballos
Neurri
Erain
Varios
Saymar y Geotecnia
Zubillaga Saralegui
Audison y Pellizar
Varios
La Unión y el Fénix

Importe
149,9
0,2

33

0^
2,4
1,0
0,5
13
16,9
13
63
3,9

187,2

10.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
La evaluación de impacto ambiental identifica, descubre y evalúa de modo apropiado
los efectos directos o indirectos de un proyecto sobre una serie de factores, como son
el hombre, la fauna, la flora, el suelo, agua, aire, clima y paisaje, y patrimonio cultural.
Para llevar a cabo esta evaluación medioambiental se redacta el Estudio de Impacto
Ambiental que se integra como documento en el proyecto de la obra, para posteriormente someterse a la Declaración formal de Impacto Ambiental.
La evaluación constituye, por tanto, un procedimiento administrativo que se integra y
confluye con el procedimiento principal, existiendo trámites comunes a ambos procesos.
1

^La empresa Eunate firmó un contrato de arrendamiento de servicios el 1/8/90 que se extingue en
julio de 1991, por el que percibió 18,4 millones de ptas. Doce 62 es la adjudicataria del concurso de
distribución de toda la publicidad de la DFG.
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Antes de la resolución por la que se aprueban técnicamente los proyectos, la autoridad medioambiental (Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco) debe
acordar la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), declaración que será tenida en
cuenta por el órgano de contratación.
Tanto los proyectos redactados para la construcción de la Autovía por fases como el
que sustenta la solución definitiva cuentan con sendos estudios de impacto ambiental, que se sometieron a información pública y dieron lugar a dos declaraciones de
impacto ambiental.
Ambas declaraciones conllevan una serie de condiciones o medidas correctoras que
deben ser cumplidas por el promotor del proyecto, es decir por la DFG.
Conviene resaltar que los estudios de impacto ambiental describen los impactos de
cada alternativa, efectúan una selección de las mismas y presentan medidas de corrección y programas de vigilancia. Presupuestariamente, esta evaluación tiene su
reflejo en las cantidades que en cada proyecto se destinan a revegetación y otras
actuaciones especiales de recuperación19.
Por tanto, la elección de la alternativa más conveniente viene soportada, en el aspecto medioambiental, por este proceso evaluativo. La primera Declaración de
Impacto se efectúa el 9/11/89, con carácter previo a la aprobación técnica de los proyectos de la Autovía por fases (Alternativa A2) que se produjo el 3/4/90. Asimismo, se
contó con el pronunciamiento favorable de la Comisión de la Comunidad Europea20.
Posteriormente, el 14/7/92 se aprobó la proyección de la Autovía en fase única para
los tramos I y Ilb. Dichos proyectos no requerían una nueva DÍA, toda vez que se
consideró vigente la anterior.
No ocurre lo mismo, sin embargo, con el nuevo proyecto de la alternativa San
Lorenzo para la cual el órgano ambiental considera necesario un nuevo proceso de
evaluación del impacto ambiental e incluso requiere a la institución promotora para
que no lleve a cabo las modificaciones que dicha alternativa conlleva con anterioridad a que se emita la DÍA. Ordena también una serie de medidas que minimicen las
afecciones medioambientales que derivan de la ejecución del Tramo Ilb modificado
antes de su aprobación (es la modificación que se incluye a propuesta del
Ayuntamiento de Billabona). El 10/5/93 se resuelve favorablemente la Declaración de
Impacto Ambiental para los proyectos que fueron aprobados el día 11/5/9321.
Por lo demás, se han cumplido las condiciones impuestas en las declaraciones de impacto ambiental en lo referente al patrimonio histórico artístico y en cuanto a existencia en la dirección de obra de una asesoría cualificada en materia medioambiental.
'^Para la fase 1 8 en los proyectos primitivos se presupuestaron, en millones de ptas.: 146,5 para el
Tramo I; 88,0 para el Tramo lia; 105,9 para el Tramo Ilb. En los proyectos definitivos aprobados el
11/5/93 las cantidades destinadas a revegetación y recuperaciones son: Tramo I, 122,6; Tramo lia,
121,7; Tramo Ilb, 107,9.
20
Dicho pronunciamiento se produjo el 29/3/90 y versa sobre el completo cumplimiento de la Directiva
85/337 de la CEE. En todo caso, se trata de un trámite no obligatorio.
21
El 1 de julio de 1993 la Sala de lo Contencioso del TSJPV resuelve el recurso interpuesto por la
Coordinadora Antiautovía, impugnatorio del Acuerdo de Muguiro y del Acuerdo de la DFG que
aprobaba el plan especial viario, basándose, entre otros motivos, en la infracción de la normativa
medioambiental. La Sala, al no ponerse reparos al fondo de los estudios de impacto ambiental,
desestimó el recurso.
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En relación a la ejecución de las medidas correctoras y a la puesta en marcha y seguimiento del plan de vigilancia, los datos que hemos obtenido de la dirección de la
obra se resumen como sigue:
- Para el cumplimiento del requerimiento efectuado por la Viceconsejería de Medio
Ambiente en lo concerniente a ejecución de movimientos de tierras y restauración de
la traza abandonada del antiguo proyecto en tanto no se aprobara la DÍA, la propia
Viceconsejería destacó una persona que vigilaba su cumplimiento y a la que se entregaban los planes semanales de obra.
- En cuanto al programa de revegetación, incluido en el proyecto de construcción,
hasta julio de 1993 no se han iniciado las plantaciones por no aconsejarlo el estado
actual de movimientos de tierras, limitándose las actuaciones a hidrosiembras de
taludes.
- En relación a la obtención de préstamos (materiales naturales a trasladar hasta la
obra desde otros lugares, por ejemplo tierras de determinada calidad), se ha seguido
el procedimiento prescrito para ello, con comunicación de los préstamos a efectuar al
órgano medioambiental. Hasta la fecha sólo se ha realizado una explotación exterior.
- No se ha efectuado hasta el momento un proyecto de restauración de accesos y caminos de obras, dado que todavía están en uso. Tampoco se ha realizado un inventario de caminos a restaurar y mantener.
- Existe un plan de vigilancia relativo al seguimiento de las medidas contempladas en
la DÍA (calidad de aguas, medición de niveles sonoros, revegetación...).

11.- ADQUISICIÓN DE TERRENOS EN EL VALLE DE LEIZARAN
Si bien los expedientes que conforman la paulatina adquisición de fincas por parte
de la DFG en el valle de Leizaran no tienen una incidencia directa en las obras de la
Autovía, hemos considerado interesante incluirlos en este informe, debido a que la
finalidad por la que se guiaron estas compras fue la de ir transformándolas en un
parque, junto con los terrenos de titularidad pública que ya pertenecen a diversos
ayuntamientos en ese valle.
Las fincas adquiridas tienen un interés botánico, zoológico y arqueológico, según se
desprende del estudio de espacios de interés natural realizado por la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.
El Consejo de Diputados aprobó la adquisición de 2.390 hectáreas de terreno forestal
con una inversión de 1.950 millones de pesetas, de las cuales 1.913,6 correspondían a
la Papelera de Zikuñaga (esta finca ocupa el 40% de la cuenca hidrográfica del río
Leizaran), 12,8 a Leizarango-Basoak y 23,6 a Osinetako-Basoak. La escritura de compraventa se formalizó el 9/2/1990.
La forma de pago establecida sefijabaen 2 millones de ptas. a lafirmade las escrituras, y el resto (1.948 millones) mediante un pago aplazado durante 15 años a un interés anual del 6%, haciéndose coincidir el momento de los pagos con los pagos a
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cuenta y liquidaciones del Impuesto de Sociedades de las empresas vendedoras. Se
dan por pagadas las cuotas positivas del Impuesto mediante compensación con el
precio de compraventa, y, en el supuesto de resultar nula la cuota del impuesto o, en
todo caso, alfinalde los 15 años, la deuda todavía no pagada en concepto de adquisición de los terrenos se entenderá extinguida por condonación.
Esta operación se inserta en el supuesto de pago de deudas tributarias mediante entrega o cesión de bienes contemplado en el art. 59 de la Norma Foral 1/85 General
Tributaria, según la redacción dada por la disposición adicional primera de la Norma
Foral 4/90 de 25 de enero, de Presupuestos para 1990.
No obstante, creemos incumplida la prohibición de pago aplazado del precio de los
contratos, establecida en el art. 30 del RCE, y no nos consta que, en cumplimiento
del art. 59 de la Norma Foral General Tributaria, se haya dado cuenta de esta operación a las JJ.GG. de Gipuzkoa.
Los pagos efectuados se reducen a los 2 millones de ptas. abonados a la firma de escrituras, ya que en 1991 no se abonó nada por resultar nula la liquidación del impuesto de sociedades.
Por último, el 5/2/91 el Consejo de Diputados acordó adquirirfincaspor 284,4 millones de ptas., a pagar en tres anualidades iguales de 94,8 millones cada una, dotándose a estos efectos los correspondientes créditos de compromiso.
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NOTA DEL TVCP A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

El TVCP-HKEE, de conformidad con lo que está legalmente determinado, remitió los
Resultados de la Fiscalización del Tramo Guipuzcoano de la Autovía IrurtzunAndoain a la DFG, a los efectos de que ésta presentara las alegaciones que considerara convenientes. Dicha remisión se hizo extensiva a cuantos han sido responsables
institucionales o departamentales del Ente Foral en el período analizado.
Recibidas las alegaciones de unos y otros, el TVCP-HKEE quiere expresar su sorpresa por el tono y las alusiones de falta de profesionalidad e independencia de criterio incluidas en las remitidas por los responsables durante la legislatura que finalizó
en mayo de 1991, y en particular en las de su Diputado General D. Imanol Murua.
A este respecto, y aun reconociendo las enormes dificultades vividas y la actuación
meritoria de quienes se responsabilizaron de la obrafiscalizadaen el período sujeto a
amenazas, este TVCP-HKEE quiere dejar constancia expresa de su sujeción a los
principios de transparencia, profesionalidad e independencia en la ejecución de sus
trabajos, haciendo caso omiso de cualquier circunstancia relativa a cuestiones personales o políticas de los distintos responsables institucionales en las materias o entes
fiscalizados.

- 53 -

Hcrií KonUiL'ii
Kusku) lipiiik-gia
Tribunal Vasco
du Cuunlas Públicas

ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Visto el informe provisional de fiscalización del expediente de la AUTOVÍA
IRURZUN-ANDOAIN (tramo gipuzkoano), elaborado por ese TRIBUNAL VASCO DE
CUENTAS PUBLICAS, la Diputación Foral de Gipuzkoa manifiesta lo siguiente:
Del contenido del informe provisional emitido se deduce que para dicho Tribunal
en el expediente analizado se ponen de manifiesto algunos incumplimientos de la
normativa legal, que se enumeran en el epígrafe 2.3. ASPECTOS LEGALES.
Bien es cierto que en el mismo informe se señala que estos incumplimientos deben
de interpretarse a la vista de lo expuesto en el epígrafe 2.1. del informe, que se refiere a la SITUACIÓN DE AMENAZAS.
Ciertamente, tal y como contempla el Tribunal de Cuentas en su informe, no sólo
hubo amenazas, sino que las mismas se materializaron en un total de 194 atentados, de los cuales 16 fueron contra personas, con el resultado de tres víctimas
mortales y nueve heridos.
En el transcurso del procedimiento administrativo seguido en relación a la Autovía
IRURZUN-ANDOAIN, la Diputación Foral se encontró, pues, con hechos y circunstancias peculiares, originados fundamentalmente por la citada situación de amenazas y atentados; la Diputación Foral hizo frente a esta situación apoyándose en las
disposiciones legales más adecuadas, adoptando sus acuerdos y decisiones a la
vista de los informes jurídicos pertinentes. Merced a aquellas decisiones y acuerdos, la Diputación Foral pudo comenzar y continuar con las obras de ejecución de
la Autovía pese a las circunstancias adversas en que tuvieron que adoptarse.
En relación en concreto con la cesión del contrato de colaboración a favor de
CONSTRUCCIONES MURÍAS, S.A. o de la Unión Temporal que ésta formara con
otras empresas de su libre elección, que se aprobó por la Diputación el 10-9-91 a
instancias de la empresa Ramos Hidalgo, S.A., debe señalarse que dicha aprobación se realizó previo informe de legalidad del Director General de Régimen
Jurídico de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En el citado informe se decía que el
contrato de colaboración objeto de la cesión no debía considerarse sometido a las
normas del contrato de obras ni, en concreto, a lo dispuesto en el artículo 58 de
la Ley de Contratos del Estado, por lo que podía accederse a la cesión solicitada.
Se acompaña copia del informe jurídico emitido, de fecha 27 de agosto de 1991.
En relación con el tema de la transformación y ampliación del contrato, la Diputación Foral de Gipuzkoa estima que, tras la decisión de la misma de realizar las
obras de construcción de la autovía por el sistema normal de un contrato de
obras, la ampliación del contrato a todas las obras de la Primera Fase del Proyecto
era una consecuencia obligada por la propia Ley de Contratos del Estado, ya que
los contratos de obra "deberán referirse necesariamente a obras completas" (Art.
21 L.C.E.), por lo que en ningún caso, el contrato podía ceñirse exclusivamente a
los trabajos de explanación y drenaje que eran los contemplados en el contrato de
colaboración de Ramos Hidalgo.
La vía de rescisión del contrato de Ramos Hidalgo que aconseja el Tribunal Vasco
de Cuentas hubiera supuesto unos gastos económicos al erario público superiores
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a los 500 millones y un posible contencioso jurídico que, además de favorecer la
estrategia de los violentos que reclamaban la paralización de las obras, en ningún
caso hubiera sido la mejor defensa del interés público.
Téngase en cuenta, además, que con la sustitución del contrato por un contrato
de obra con UTELAN-BERRI -lo que equivale jurídicamente a la rescisión del contrato de colaboración y la sucesiva adjudicación del contrato de obra- la
Administración recuperaba, de hecho, el contrato anteriormente realizado con
UTELAN, contrato que se adjudicó tras la licitación y concurso público pertinentes,
manteniéndose en la definitiva adjudicación los precios ofrecidos en la licitación,
actualizados con el aumento del IPC. Se acompaña copia del informe jurídico emitido por la Secretaría Técnica del Departamento con fecha 2 de Setiembre de 1991
en relación con los citados trámites.
Los criterios de la Diputación y del Tribunal Vasco de Cuentas no son, pues, coincidentes en la valoración de la legalidad de los citados aspectos, entendiendo la
Diputación que tanto la autorización de la cesión del contrato de colaboración a
UTELAN-BERRI como la sustitución de dicho contrato por un contrato de obra con
dicha Unión Temporal se ajustó perfectamente a la legalidad vigente.
Donostia-San Sebastián, 28 de enero de 1994
EL DIPUTADO FORAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Fdo.: Román Sudupe Olaizola

- 55 -

Hurri

Konuiun

Tribunal Vaso»
i k Cuantas Publicas

ALEGACIONES DEL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA EN EL
PERIODO 1987-1991

Analizado el informe de Fiscalización de la Autovía Irurtzun-Andoain que me ha
sido enviado, como responsable de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el período
objeto de la Fiscalización hasta julio de 1991, el que suscribe tiene a bien efectuar
las siguientes alegaciones:
1 o Me es imposible presentar ninguna documentación relativa al expediente en
cuestión, puesto que todo él, quedó en la Diputación Foral de Gipuzkoa, incluida
el acta del contrato de seguridad a que hace referencia en el punto 2.3. Aspectos
Legales "Contrato de Seguridad".
2 o Sin perjuicio de ampliar algunos puntos de la alegación del exdiputado de
Obras Públicas y Transportes Julen Goikoetxea y hacer otras consideraciones, ratifico y hago mías todas y cada una de las alegaciones presentadas por él, ante ese
Tribunal.
3 o Mi escrito no va a entrar a discutir aspectos jurídicos del expediente. Me limito
a indicar que a pesar de todas las dificultades que se daban entonces, y que a ustedes no se les pueden escapar, todas las actuaciones estuvieron guiadas por informes técnico-jurídicos, de un equipo que hubo que contratar expresamente para
el desarrollo de las actuaciones, sobre la Autovía, pues debido al clima de pánico
generalizado originado por las amenazas y atentados de ETA, la Dirección y
Servicio Jurídico del propio Departamento me pidieron que les relevara de sus responsabilidades en cuanto a la Autovía.
ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
4o " 1 . - Descripción del trabajo realizado"
En este apartado existe contradicción, entre lo que se dice en los dos primeros párrafos, con lo que dicen en el cuarto párrafo.
Para efectuar una Fiscalización correcta no creo que el mejor sistema sea dar por
bueno el control de la propia DFG sin contrastarlo debidamente. Por otra parte, la
participación de expertos exteriores no asegura sin más la bondad de la alternativa, proyectos, dirección y control de las obras.
Con el máximo respeto a ese Tribunal me parece que a esta actuación no se le
puede denominar rigurosamente Fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, más bien podría ser Fiscalización de la propia DFG y de expertos exteriores que además no tienen ninguna responsabilidad sobre los proyectos y las
obras22.
22

NOTA DEL TVCP: El párrafo al que se alude dice literalmente que "no se ha abordado una auditoría
técnica de las obras" por los motivos que en él se citan, por lo cual este Tribunal no ha pretendido en
ningún momento dar una opinión sobre el contenido de los informes de los expertos exteriores, aunque
sí valora positivamente el hecho de su existencia.
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5° "2.- Conclusiones, párrafo 1 o "
El hablar de objetivos y deseos no nos lleva a ninguna parte. Lo cierto es que
desde que aparecieron las amenazas y atentados de ETA, nadie ha podido decidir
y actuar libremente y la resolución definitivamente aprobada, como bien saben
ustedes no se adoptó ni libre ni suficientemente documentada.
6o "2.2.- Aspectos procedimentales"
Lo que se dice en a) no es cierto.
Se eligió la alternativa llamada San Lorenzo, bajo presión de las amenazas de ETA,
sin los análisis y estudios necesarios sin garantías técnicas y de objetividad.
Y no podía ser de otra forma porque esta alternativa se eligió antes de redactar estudios homologables y comparativos con la A.2, el anteproyecto, estudio de impacto medio ambiental, estudios económicos, etc., etc. Esto también se puede
comprobar perfectamente.
7° "2.3.- Aspectos legales, Ejecución Directa de las Obras por la
Administración"
Me llama poderosamente la atención el diferente tratamiento que se le da a este
apartado con relación a otros del mismo informe. En algunos puntos existe una
flexibilidad tremenda, en este caso "En sentido estricto...".
Aunque creo que el ex-diputado Julen Goikoetxea ha dado razones convincentes
en el punto 8o de su alegación, voy a añadir algunas otras consideraciones.
A raíz de las amenazas y atentados de ETA, UTELAN se retiró por miedo, mejor pánico, y hubo una reacción fuerte en la sociedad vasca con manifestación incluida.
Todas las Instituciones Democráticas del País pedían el comienzo de las obras, se
colocó la primera piedra, se llegó a calificar la obra por el propio Lehendakari,
como cuestión de Estado, nos jugábamos la libertad, la democracia...
Pues bien a pesar de infinidad de gestiones efectuadas por el entonces Diputado y
yo mismo como Diputado General, no hubo ninguna otra empresa, ni española ni
extranjera que estuviera dispuesta a acometer las obras. Ni aún con la intervención
del Ministro de Obras Públicas que se reunió por dos veces con nosotros y los
principales constructores del País no hubo manera de que nadie se atreviera.
Fracasaron también las gestiones efectuadas ante empresas importantes extranjeras.
Por aquel entonces ETA asesinó en Valencia al delegado de Ferrovial, lo cual originó una desbandada de los empresarios que definitivamente no querían saber
nada de la Autovía.
Todo esto es comprobable.
Por lo tanto no me parece ni justo ni riguroso lo que se dice en el 3o párrafo "En
sentido estricto...".
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En cuanto a la apreciación que hace en el apartado cuatro es solamente una suposición. Nosotros también éramos conscientes de las dificultades pero teníamos intención de superarlas tal como fuimos superando las anteriores. Se trataba de algo
más que la construcción de una Autovía. Se trataba de no ceder ante el chantaje,
y las amenazas de ETA. Se trataba de la libertad de las personas y de las
Instituciones... supongo que les suena...
8o "2.3.- Aspectos Legales, Cesión del contrato de Ramos Hidalgo"
En el último párrafo de este apartado vuelve de nuevo la flexibilidad, cuando no la
arbitrariedad al decir textualmente "procediendo a realizar una nueva adjudicación
a favor de UTELANBERRI considerando las circunstancias anormales existentes"
¿por qué a UTELANBERRI? ¿quién lo exigía? ¿la Ley? ¿qué circunstancias anómalas?.
Utelan se retiró en su día porque razonablemente tenía miedo, pero eso no le daba
más derecho que a los demás constructores. Cuando Utelan se retiró, representantes del PNV y PSOE en JJ.GG. tuvieron palabras muy duras contra los empresarios,
llegando a pedir que la Diputación vetara en lo sucesivo a estos empresarios para
cualquier obra de la propia Diputación, y presionara ante las demás Instituciones
del País para que no se les adjudicara ninguna obra. En justicia la nueva adjudicación se debía haber hecho mediante concurso público.
Comparen si les parece el tratamiento que le dan al apartado de "Ejecución directa
de las obras por la Administración" y a esta adjudicación.
Cuestionan la adjudicación directa de las obras cuando era prácticamente imposible el encontrar otra empresa que quisiera acometer las obras por miedo a ETA, y
en cambio aconsejan la adjudicación directa, cuando por la cesión ante ETA, habían desaparecido las dificultades para cualquier empresa23.
9o "2.3.- Aspectos Legales, Contrato de Seguridad y Asistencia Técnica para
Expropiaciones"
Estas dos empresas se montaron expresamente para el servicio de la Autovía, pues
las existentes no quisieron tomar parte, también por miedo. Siendo esto así no
creo que sea necesario añadir más a este punto.
En cuanto al acta, a raíz de las amenazas de ETA, redactábamos dos clases de actas. Las ordinarias que se repartían a todos los Departamentos y las secretas que se
archivaban en secretaría y no se repartían por razones de seguridad obvias.
10° "2.4 Aspectos económicos"
Ampliando el punto 4 o de la alegación de Julen Goikoetxea, con todo respeto a
este Tribunal tengo que decir que me parece escandaloso y arbitrario el tratamiento que se le da a este apartado.

23

NOTA DEL TVCP: La situación objetiva de amenazas se mantenía en la fecha de esta contratación
directa y, de hecho, se produjeron atentados con posterioridad.
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Se basa en una serie de suposiciones y estimaciones que dicen les ha facilitado la
DFG y que carece del mínimo rigor.
Suposiciones y estimaciones que hubieran caído, si se hubieran molestado en efectuar una simple operación matemática.
En varios apartados del informe viene a estimar los costes del servicio de seguridad en más de 9.000 millones de ptas.
Pues bien, aún admitiendo por buena la cifra dada por el informe en el punto 8.c)
tenemos que el coste por mes sería:
C/mes = (1450,9 - 205) : 23 = 54 M/mes.
Lo cual en los 26 meses de plazo de ejecución serían
Ct = 54 x 26 = 1404 millones de ptas.
Si nos atenemos a declaraciones del actual Diputado de Infraestructuras R. Sudupe
en una de sus comparecencias ante las JJ.GG., ver DV 20-XII-92, "la contratación
de empresas de seguridad le supondría a la Diputación la cantidad de 30 millones
al mes".
Según esto serían.
Ct = 26 x 30 = 780 millones de ptas.
En cualquier caso estas cantidades quedan muy lejos de la cifra de 9.000 millones
que la Fiscalización da por buena.
Sin comentarios24.
ALEGACIONES A LOS ANEXOS AL INFORME
11° Compromiso de UTELAN
En varias páginas se insiste en un hipotético compromiso de UTELAN.
UTELAN una vez rescindido el contrato y cobrada la garantía no tenía ningún
compromiso con las obras de la Autovía.
No comprendo esta insistencia a menos que se quiera justificar la adjudicación directa a UTELANBERRI.

24

NOTA DEL TVCP: Consideramos que la estimación de la DFG es prudente, ya que los gastos de
seguridad e indemnizaciones ascendían ya a casi 1.700 millones-ptas., cuando sólo se había podido
ejecutar el 1% de la obra en un único tramo y en casi dos años.
La DFG llega a esta cifra de 9.000 millones a partir del dato del coste mensual del servicio (109 millonesptas. en diciembre de 1991, que podría equivaler a un gasto mensual de 243 millones -en ptas. de 1993-,
cuando se trabajase en los tres tramos de la obra), multiplicado por 30 meses de duración aproximada,
más los 1.700 millones ya gastados con anterioridad.
- 59 -

I k m kontUL'ti
Kuskal Kpaüu^Kt
Tribunal Vasco
i k Cubilas Públicas

12° "Lb) Trazado físico"
En el 2o párrafo, al comparar, el trazado San Lorenzo con la A.2 se efectúa una
simplificación que puede confundir al lector, pues se da a entender que el trazado
A.2 ocupa una superficie considerable en el valle de Leizaran e imposibilita el desarrollo futuro del parque lo cual es absolutamente falso.
13° "1.d) Reseña histórica"
En este y otros apartados, hace referencia a la construcción de la Autovía en dos
fases, pero se olvida tal como lo denuncia en su alegación de que esta metodología fue impuesto por el Gobierno Vasco a pesar de las gestiones que se hicieron
para que el proyecto se pudiera redactar en fase única.
Los estudios de viabilidad estaban realizados y los proyectos redactados de tal
forma que en cualquier momento se pudiera efectuar el acoplamiento necesario
para pasar a la fase única. Prueba de ello es el pequeño coste que ha supuesto
este acoplamiento.
14° Tramo II.b) de Billabona
Es también sorprendente que no se detecten en el informe de Fiscalización las
irregularidades cometidas en el tramo II.b) de Billabona, reconocidas por la propia
DFG, pues las obras con gran movimiento de tierras comenzaron antes de que la
Diputación aprobara los proyectos, los expusiera al público e hiciera la Declaración
de Impacto Ambiental (DÍA), obligatoria y vinculante.
15° Accidente
Produce por otra parte extrañeza que en todo el informe no se haga ni mención al
accidente ocurrido donde un gran desprendimiento de tierras sepultó una vivienda
con un matrimonio dentro.

Esperando que estas consideraciones sean tenidas en cuenta para la redacción del
informe definitivo.
Le saluda atentamente,
Zarautz, 8 de febrero de 1994
Fdo.: Imanol Murua Arregi
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ALEGACIONES DEL DIPUTADO FORAL DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA EN
EL PERIODO 1987-1991

Recibidos los Resultados de la Fiscalización de la Autovía Irurtzun-Andoain con el
fin de que "alegue o aporte cuantos documentos o justificaciones estime oportunos", el que suscribe, en su condición de responsable del Departamento de Obras
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la legislatura
1987-1991, somete a la atención de ese Tribunal las siguientes alegaciones:
ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
1. Que le es imposible presentar ningún tipo de documentación relativa al tema
objeto del informe en la legislatura arriba citada puesto que el expediente, incluyendo toda la documentación legalmente exigible para los trámites desarrollados y
resoluciones adoptadas quedó, como es lógico, en la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
2. Que las amenazas de E.T.A. en relación con la Autovía objeto del informe se
produjeron en Gipuzkoa a partir de setiembre de 1989 y, aunque no puede concretarse una fecha de finalización de los atentados, es notorio desde cuándo no se
producen, por lo que el párrafo segundo del apartado 2.1 resulta, cuando menos,
confuso.
3. Que llama la atención el hecho de que, tras leer el segundo párrafo del apartado 1 "DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO", se encuentren apartados como
el 2.4 "ASPECTOS ECONÓMICOS", por citar solo uno, que no es más que una
concatenación de supuestos que no conducen a ninguno de los objetivos que se
dice han guiado a los autores del documento, lo que no dice nada en favor del rigor con el que ha sido elaborado.
4. Que en cuanto a la redacción de proyectos hay que decir que la adjudicación a
Euroestudios del contrato para la redacción de los proyectos de la Construcción
de la Autovía se realizó previo concurso público al que se presentaron diez empresas. La de la pequeña modificación posterior recayó, lógicamente, en la misma
empresa.
Por otra parte, no se dice en el informe que el proyecto de la Autovía en 1 a Fase
incluía la explanación completa para una autovía y que estaba redactado el proyecto de la segunda fase. Asimismo se silencia el hecho de que el Plan General de
Carreteras del País Vasco vigente en aquel momento contemplaba únicamente la
primera fase de la Autovía, a pesar de que desde la Diputación Foral de Gipuzkoa
se insistió hasta la saciedad en que se incluyese completa. Hay que recordar que
hubo que modificar dicho plan para que el Ejecutivo Foral guipuzcoano surgido
en 1991 pudiese aprobar el proyecto completo.
5. Que respecto del principio de la obra completa cabe señalar que si el Proyecto
se presentó dividido en tres tramos era con el fin de permitir una licitación y ejecución de las obras separadas, caso de que ello resultara más ventajoso por razo- 61 -
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nes económicas, constructivas y de plazos. En todo caso, el Proyecto redactado se
ha entendido en todo momento como un proyecto único y como tal fue concebido y tramitado (a efectos de la Declaración de Impacto Ambiental, por ejemplo).
6. Que la licitación de las obras del Tramo I se realizó conforme a un proyecto definitivamente aprobado, salvo en un pequeño tramo de menos de 1.5 Km. cuya
única modificación se refería al punto de enlace de Berástegi. El citado punto estaba ya definido y, por lo tanto era perfectamente conocible para los licitadores.
7. Que en el momento de decidirse la ejecución directa de las obras no existía
empresa que mantuviera sus ofertas y solo se encontró una dispuesta a acometerlas tras múltiples gestiones, incluso en el extranjero. Por otra parte, la urgencia de
continuar las obras se encontraba plenamente justificada por razones políticas,
económicas, compromisos con otras instituciones y las propias declaraciones del
Gobierno Vasco en tal sentido (Vía incluida en el Plan General de Carreteras del
País Vasco, Proyecto incluido en el Plan "Euskadi en la Europa de 1993", Acuerdo
de Coordinación con el Gobierno de Navarra ratificado por las Juntas Generales,
declaración de urgencia a efectos expropiatorios, etc.).
8. Que el contrato con Ramos Hidalgo mostraba, efectivamente, similitud con un
contrato de obra, puesto que de ejecutar obras se trataba. La diferencia fundamental era jurídica en cuanto que, por tratarse de la contratación de una obra incompleta la Diputación asumía la responsabilidad y riesgo de la misma, que es, precisamente, lo que define el contrato de colaboración.
Por otra parte, Ramos Hidalgo presentó en su momento toda la documentación
necesaria según el art. 23 del RGCE.
El incremento de precios al que se alude en el informe no fue sino una actualización desde la fecha de redacción del Proyecto hasta mayo de 1991.
9. Que respecto al contrato de asistencia técnica para las expropiaciones y para la
Dirección de las obras se daban, y a nadie se le pueden ocultar, las circunstancias
previstas en el art. 37.1.5, por lo que, no pueden menos de extrañar las afirmaciones del Tribunal.
En cuanto a la Dirección de las obras, las acreditaciones necesarias para la modalidad de contrato utilizada constaban en el expediente.
Sobre la asistencia técnica para las expropiaciones, apuntar únicamente que era
una empresa que reunía todas las condiciones exigibles y que fue la primera en
asumir trabajos en relación con la Autovía tras las amenazas, cambiando el nombre, ubicando las oficinas en locales nuevos, adoptando medidas de seguridad,
etc.
ALEGACIONES A LOS ANEXOS AL INFORME
10. Que resulta extraño que en el apartado 1.c) "Organigrama administrativo" únicamente se haga referencia a la Dirección de Carreteras del Departamento de
Transportes e Infraestructuras Viarias, teniendo en cuenta solamente la estructura
surgida a partir de Julio de 1991, cuando el expediente se extiende a las dos legis- 62 -
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laturas anteriores y fue el Gabinete Técnico del Departamento de Obras Públicas y
Transportes el que en la legislatura 1987-1991 asumió, tras las amenazas de E.T.A.
en 1989, la fase más dura del proceso ante la casi total inhibición de la Dirección
General de Carreteras y Transportes. Quizás no sea conveniente airear algunas cosas, pero, indudablemente, es injusto no reconocer otras.
11. Que en el contrato de colaboración con Ondarribi se manifestaba que el número de maquinaria era orientativo, pudiéndose éste variar en función del ritmo
establecido por la Diputación Foral.

Que, como conclusión, se entiende que en toda esta fase del procedimiento se actuó con respeto pleno a la legislación vigente, y, en todo caso, garantizando el interés público, aunque, lógicamente, todo ello en unas circunstancias que, de no
existir, habrían permitido otras soluciones.
En la firme convicción de compartir con V.l. el objetivo de lograr el informe más
riguroso y objetivo posible, ruego sea tomado en consideración todo lo que precede y sea tenido en cuenta en la redacción definitiva.
Atentamente le saluda,

Alegia, 19 de enero de 1994
Fdo.: J. Julen Goikoetxea Gurrutxaga
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