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COTEJADO Y CONFORME CON EL ORIGINAL 

GAIA: ERAIKUNTZA-PROIEKTU HAU ZUZENKI ONARTZEA: 
"N-636 ERREPIDEAREN 35+800 ETA 36+620 KP.EN 
ARTEKO TARTEAN, ELORRION, HIRUGARREN ERREI BAT 
EZARTZEKO PROIEKTUA". 

A U R R E K A R IA K

Honako eraikuntza-proiektu hau bidali da Azpiegituretarako 
eta Lurralde Garapenerako Sustatzeko Saileko Zerbitzu 
Orokorren Zerbitzura, onarpena eman dezan: "N-636 
ERREPIDEAREN 35+800 ETA 36+620 K.P.EN ARTEKO 
TARTEAN, ELORRION, HIRUGARREN ERREI BAT 
EZARTZEKO PROIEKTUA"Eraikuntza Proiektua. 

lgorritako txostenean, honako hau adierazten da: 

PROIEKTUAREN HELBURUA 

Proiektu honen xedea Elorrion, N-636 errepidearen 35+8_00 eta 
36+620 k.p.en arteko tartean, hirugarren errei bat ezartzeko 
beharrezkoak diren obren definizio teknikoa eta zenbatespen 
ekonomikoa egitea da. 

Proiektuak egungo plataforma handitzea aurreikusten du 
esparru horretan hirugarren errei bat egin ahal izateko eta, 
horrela, Kanpazar mendatean N-636 errepidearen trafiko
ahalmena handitzea lortzeko; halaber, drainatze-sarea hobetzea 
eta plataforma berritik kanpo mugituz gaur egun errepidearen 
plataformatik igarotzen den zuntz optikoko linearen egungo 
kanalizazioa kentzea ezarri dira. 

AURREKONTUA 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, BEZik gabe, MILIOI BAT 
LAUREHUN ETA BOST MILA BERREHUN ETA LAUROGEITA 
HAMALAU EURO ETA HOGEITA BI ZENTIMO (1.405.294,22 
€) da, eta BEZarekin (% 21), berriz, MILIOI BAT ZAZPIEHUN 
MILA LAUREHUN ETA SEi EURO ETA ZENTIMO. BAT 
(1.700.406,01 €). 

Lanak egiteko aurrez ikusitako epea 13 hilabete da. 

HONDAKINAK KUDEATZEARI BURUZKO AZTERLANA 

Eraikuntza eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa 
arautzen duen 2008ko otsailaren 1eko 105/2008 Errege 
Dekretuan ezarritakoarekin bat, proiektuaren barruan 12. 
eranskina sartzen da, hondakin-kudeaketari buruzko azterlana-

ASUNTO: APROBACION DIRECTA DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE IMPLANTACION DE UN 
TERCER CARRIL EN EL TRAMO DE LA N-636 ENTRE LOS P.K 
35+800 Y 36+620, EN ELORRIO". 

AN T E C E D E N T E S

Se ha remitido al Servicio de Servicios Generales del Depar
tamento de Infraestructuras y Desarrollo Territoria 1, para su 
aprobación, el Proyecto de Construcción "PROYECTO DE 
IMPLANTACION DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO DE 
LA N-636 ENTRE LOS P.K. 35+800 Y 36+620, EN ELORRIO". 

En el Informe remitido, se indica lo siguiente: 

OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición técnica y la 
estimación económica de las obras necesarias para la 
implantación deun tercer carril entre los PK 35+800 a 36+620 
de [a carretera N-636en Elorrio. 

El proyecto contempla la ampliación de la plataforma actual para 
poder ejecutar un tercer carril y así aumentar la capacidad de 
tráfico de la N-636 en el puerto de Kanpazar; mejorar la red de 
drenaje; y la retirada de la actual canalización de la línea de fibra 
óptica que en la actualidad discurre por la plataforma de la 
carretera, desplazándola fuera de la nueva plataforma .. 

PRESUPUESTO 

El Presupuesto Base de Licitación sin IVA, asciende a la cantidad 
de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 
(1.405.294,22 €) y con IVA (21%) asciende a la cantidad de UN 
MILLÓN SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS 
CON UN CÉNTIMO (1.700.406,01 €). 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 13 meses. 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el RO 105/2008 de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se incluye dentro del 
proyecto el anejo 12 de Estudio de gestión de residuos en el que 
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, non adierazten den hondakinak hondakindegi baimendu batera se plantea que los mismos se enviarán a vertedero autorizado. 
eramango direla. 

BIDE-SEGURTASUNAREN AUDITORIA 

Bizkaiko Lurralde Historikoko errepide sareko bide azpiegituren 
segurtasuna kudeatzeari buruzko ekainaren 24ko 80/2014 Foru 
Dekretuari dagokionez. Kontserbazio Zerbitzuak, onespena 
emateko, bidali duen txostenean adierazitakoaren arabera, 
aurreikusitako jarduketek ez dute funtsezko aldaketarik 
eragingo errepideen foru-sarean, eta jarduketak egingo diren 
sareko tarteetan aplikatu beharrekoak. izango dira 
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak 
segurtasuna kudeatzeko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak 
eta azterlanak, Bideen Segurtasunerako, Hobekuntzarako eta 
Modernizaziorako Zerbitzuak erabakiko duen maiztasunarekin. 

ZUINKETA ETAAZTERLAN GEOLOGIKOA 

Txosten berean adierazten da obraren zuinketa egiteko 
beharrezko erreferentziak proiektuaren 1. eranskinean 
("Topografía eta kartografia") eta 3. planoan ("Planta orokorrak") 
jasota daudela. 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 

En relación al Decreto Foral 80/2014, de 24 de junio, sobre 
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la red 
de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia, en el informe 
remitido para su aprobación por el Servicio de Conservación se 
indica que las actuaciones previstas no suponen una 
modificación sustancial de la Red Foral en los tramos en los que 
se realizan, serán de aplicación los informes y estudios que el 
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial 
considere necesarios para la gestión de la seguridad, con la 
periodicidad que se establezca por el Servicio de Seguridad Vial, 
Mejora y Modernización. 

REPLANTEO Y ESTUDIO GEOTÉCNICO 

En el mismo informe se indica que las referencias necesarias 
para llevar a cabo el replanteo de la obra están contenidas en el 
Anejo 1. "Topografía y cartografía", y en el plano nº 3, "Plantas 
generales", del proyecto. 

Obra egiteko lursailak edukitzeari begira, 9. eranskinean De cara a disponer de los terrenos para realizar la obra deberán 
("Desjabetzeak") eta 12. planoan ("Partzelarioak") jasotzen diren efectuarse Isa expropiaciones que se recogen en el Anejo 9, 
desjabetzeak egin beharko dira. "Expropiaciones" y en el Plano nº 12, "Parcelario". 

Lurren azterketa geoteknikoa 2. eranskinean dago jasota, El estudio geotécnico de los terrenos se recoge en el Anejo 2, 
"Geologia eta geoteknia". "Geología y Geotecnia". 

SEGU RT ASUN ET A OSASU N AZTERLANA 

Proiektuaren 5. dokumentuaren barruan sartzen da Segurtasun 
eta Osasun azterlana, eraikuntzako obretako segurtasuneko eta 
osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 
1627 /1997 Errege Dekretuan ezarri dena betez. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye como documento nº 5 del proyecto el Estudio de 
Seguridad y Salud, · en cumplimiento del Real Decreto 
1627 /1997, de 24 de octubre, por el que se establece_n 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de la 
construcción. 

SAi LKE PENAREN 
BERRISKUSTEA 

PROPOSAMENA ITA PREZIOEN PROPUESTA DE CLASIFICAE:IÓN Y REVISION DE 
PRECIOS 

Proiektuaren 11. eranskinean kontratuaren adjudikaziodunak Se establece en el Anejo 11 del proyecto la propuesta de la 
izan ahal izateko sailkapen-proposamena ezarri da. clasificación qLJedebeostentar el adjudicatario del contrato. 

Prezioen berrikuspena ez da bidezkoa, sektore publikoaren No procede revisión de precios según el artículo 103 de la Ley 
kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 103. 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
artikuluan ezarri dena betez. 

PROIEKTUAREN IKUSKAPEN-TXOSTENA INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Azpiegituretarako eta Lurralde Informado favorablemente por el Jefe del Servicio de 
Garapenerako Saileko Plangintza Zerbitzua Buruak aldeko Planificación del Departamento de Infraestructuras y 
txostena eman du. Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

JENDE AURREKO INFORMAZIO IZAPIDEA TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Bizkaiko errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Norma Foral 
Arauko 14. artikuluan xedatutakoaren arabera, zuzenean onartu 2/2011. de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia, procede 
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behar da proiektua. Kontserbazio Zerbitzuak bere txostenean aprobar directamente el Proyecto. Esto se fundamenta por el 
hori oinarritzeko, adierazten du jarduketak "ez du funtsezko Servicio de Conservación en su informe señalando que la 
aldaketarik eragingo errepidearen funtzionalitatean .... ". actuación definida "no supone una modificación sustancial en la 

funcionalidad de la carretera ... ". 

INGURUMEN IZAPIDEAK TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

Proiektuari ingurumen-ebaluazio sinplifikatuaren izapidea El proyecto fue sometido a trámite de Evaluación Ambiental 
egin zitzaion, lngurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren Simplificada, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de 
9ko 21/2013 Legearen arabera. diciembre, de evaluación ambiental. 

Prozedura horren ondorioz, 2019ko urriaren 28ko Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean (206. zk.) argitaratu zen lraunkortasuna 
eta lngurune Naturala Zaintzeko Foru Diputatuaren 
4605/2019 Foru Agindua, 2019ko urriaren 14koa, 
«Elorrioko N-636 errepideko 35+800 KPtik 36+620 KPra 
bitarteko zatian hirugarren erreia ezartzeko proiektua» 
eraikitzeko proiektuari buruzko ingurumen-inpaktuaren 
txostena egitea ebazten duena. 

Foru agindu horretan ondorioztatu denez, proiektu horrek ez 
dio ondorio kaltegarri handirik eragiten ingurumenari, baldin 
eta proiektuak betetzen baditu ingurumen baldintzak eta 
ingur"umen eragineko txostenean jasotako neurriak; beraz, ez 
du ohiko ingurumen ebaluazio baten beharrik izango. 

Alabaina, nahitaez betearazi beharko dira ingurumen
eraginaren gaineko txosten honek dakartzan babes- eta 
zuzenketa-neurriak, proiektuaren ingurumeneko 
dokumentµan eta kontsultatu diren erakundeek aipatu 
dituztenak ere, baita ingurumena zaintzeko programa behar 
bezala betetzea ere. 

Proiektua behin betiko onetsi baino lehen, sustatzaileak 
(Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Foru Saila) 
honako agiri hauek igorri beharko ditu txostenerako, soilik 
i nguru men-eragi ne tara ko: 

- Paisaian txertatzeko azterketa, 90/2014 Dekretuan,
ekainaren 3koan, Autonomía Erkidegoko lurralde
antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen
gainekoan, ezarritakoaren arabera.
- 1 +350 KP drainatzeko igarobide lehorra diseinatzea.
- Hondeaketan sortuko diren soberakinak pilatzeko behin
betiko lekua eta aukeren proposamena.
- Berriz landatzeko proposamenaren xehetasunak.
Era berean eta proiektua behin betiko onetsi aurretik,
eskumena duen organoari, kasu honetan Bizkaiko Foru
Aldundiaren Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuari, honako
baimen hauek eskatu beharko dizkio, eta hark eman beharko
dizkio:
- Bizkaiko Lurralde Historikoan Bisoi Europarra Kudeatzeko
Planaren 9. Artikuluan xedatutako baimena (Foru
Aldundiaren 118/2006 Dekretua, ekainaren 19koa, Bizkaiko
Lurralde Historikoan bisoi europarra, Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761), Kudeatzeko Plana onetsi duena, hau da,

Como resultado de dicho procedimiento se publicó en el 
Boletín Oficial de Bizkaia nº 206, de 28 de octubre de 2019, 
la Orden Foral de la Diputada Foral de Sostenibilidad y 
Medio Natural 4605/2019, de 14 de octubre de 2019, por la 
que se resuelve formular Informe de Impacto Ambiental del 
"Proyecto de implantación de un tercer carril en el tramo de la 
N-636 entre los p.k. 35+800 a 36+620 en Elorrio" 

En esta orden foral se concluye que este proyecto no parece 
tener efectos negativos significativos sobre el medio 
ambiente y, por tanto, no debe someterse a una evaluación 
ambiental estratégica ordinaria. 

No obstante, indica el informe, que serán de obligada 
ejecución las medidas protectoras y correctoras que se 
incluyen en el mismo, en el Documento ambiental del 
proyecto y las señaladas por los organismos consultados, así 
como la correcta ejecución de su programa de vigilancia 
ambiental. 

Y añade que antes de la aprobación definitiva del proyecto, su 
Promotor (el Departamento Foral de ínfraestructuras y 
Desarrollo Territorial), deberá remitir la siguiente 
documentación para su informe a los solos efectos 
ambientales: 
- Estudio de integración paisajística según lo establecido en
el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión
y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Diseño de paso seco en el drenaje del PK 1 +350.
- Destino definitivo de los sobrantes de excavación o
propuesta de alternativas.
- Detalle de la revegetación propuesta.
Asimismo, y de forma previa a la aprobación definitiva del
proyecto deberán solicitarse y obtenerse del órgano
competente, en este caso al Servicio de Patrimonio Natural
del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la 
Diputación Foral de Bizkaia, las siguientes autorizaciones:
- Autorización prevista en el artículo 9 del Plan de Gestión
del Visón Europeo en el Territorio Histórico de Bizkaia
(Decreto Foral de la Diputación Foral 118/2006, de 19 de
junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón
Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio
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desagertzeko arriskuan dagoen especie moduan eta 
babesteko neurri bereziak eskatzen dituena). 
Kaltebera gisa sailkatuta dagoen sai zuri (Neophron 
percnopterus) espezie babestua hobetze aldera, ez dira 
espeziearen eremu kritikoaren inguruan kalitate akustikoari 
eragingo dioten obrarik egingo martxoaren 1etik irailaren 
lera. Obrak hasi baino lehen, sustatzailea Bizkaiko Foru 
Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuarekin jarriko da 
harremanetan sai zuriarentzako neurri zuzentzaile 
gehigarriak behar diren jakiteko; izan ere, Udalaitz 
mendiaren Bizkaiko zatiko hegazti nekrofagoen interes 
bereziko eremua oso hurbil dago. 

Alde horretatik, osatu den proiektua lngurumeneko 
Zuzendaritza Nagusira bidali ondoren, lngurumen 
lnpaktuaren Txostenean jakinarazi gaiak sartu direla 
adieraziz eta, era berean, Natura Ondarearen Zerbitzuaren 
baimena eskatuz, 2020ko otsailaren 20an proiektuaren 
aldeko txostena errian zen, Natura Ondarearen Zerbitzuak 
bisoi europarraren kudeaketa-planari buruzko nahitaezko 
baimenean ezar ditzakeen baldintzen mende. 
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Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y 
cuya protección exige medidas específicas). 
Con objeto de proteger al alimoche (Neophron 
percnopterus) especie protegida catalogada como 
Vulnerable, no se ejecutarán obras que afecten a la calidad 
acústica del entorno del Área Crítica para la especie entre el 
1 de marzo yel 1 de septiembre. De forma previa al inicio de 
las obras el promotor contactará con el Servicio de 
Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia por si 
resultaran necesarias medidas protectoras adicionales para 
el alimoche, dada la cercanía del Área de Interés Especial 
para las aves necrófagas de la parte vizcaína del monte 
Udalaitz. 

En este sentido, una vez remitido a la Direccion General de 
Medio Ambiente el proyecto completado indicando que se 
han incluido las cuestiones informadas en el Informe de 
Impacto Ambiental y solicitando asimismo autorización del 
Servicio de Patrimonio Natural, con fecha 20 de febrero de 
2020 se informa favorablemente el proyecto, supeditado a 
los condicionantes que pueda establecer el Servicio de 
Patrimonio Natural en la preceptiva autorización respecto al 
plan de gestión del visón europeo. 

FU NDAM E N T O S  JU RÍD I C O S

Lehenengoa.- Goian xedatutakoaren arabera, lizitazioaren Primero.- De acuerdo con lo dispuesto, el presupuesto base de 
oinarrizko aurrekontua, BEZik gabe MIUOI BAT LAUREHUN licitación sin IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
ETA BOST MILA BERREHUN ETA LAUROGEITA HAMALAU CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
EURO ETA HOGEITA BI ZENTIMO (1.405.294,22 €) da, eta CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (1.405.294,22 
BEZarekin (%21), berriz, MILIOI BAT ZAZPIEHUN MILA €) y con IVA (21%) asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
LAUREHUN ETA SEi EURO ETA ZENTIMO BAT (1.700.406,01 SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON UN 
€)), eta lanak egiteko aurrez ikusitako epea 13 hilabete da. CÉNTIMO (1.700.406,01 €).y el plazo de ejecución de las obras . 

será de 13 meses. 

Bigarrena.- Ebazpen honetan aurrez ikusitako izapidea Bizkaiko 
errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauko 14. 
artikuluan xedatutakoaren arabera egin da (14. eta 15. 
Artikuluak). 

Hirugarrena.- Ebazteko eskumena Azpiegituretarako eta 
Lurralde Garapenerako foru diputatuari dagokio, arau 
hauetan ezarritakoaren arabera: Aurrekontuei buruzko 
abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bateginaren 
laugarren xedapen gehigarria (abenduaren 3ko 5/2013 Foru 
Dekretu Arauemaileak onetsia) eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretua 
(haren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei 
buruzko Araudi Orokorra onesten da, Aurrekontuei buruzko 
Foru Araua garatzen duena). 

Segundo.- El trámite previsto en la presente resolución se 
efectúa de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 
2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia (art. 14 y art. 
15). 

Tercero.- La competencia para resolver corresponde al 
Diputado Foral del Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, a tenor de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Cuarta del texto refundido de la Norma 
Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobada por el Decreto 
Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, y en el Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
Presupuestario de l Territorio Histórico de Bizkaia, que 
desarrolla la citada Norma Foral. 

Goian adierazitakoaren ondorioz, idazki hau sinatu duenak Por todo lo expuesto, el que suscribe tiene el honor de someter a 
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FORU AGINDUA ORDEN FORAL 

LEHENENGOA- «N-636 ERREPIDEAREN 35+800 ETA PRIMERO.-Aprobar directamente el Proyecto de Construcción . 
36+620 K.P.EN ARTEKO TARTEAN, ELORRION, "PROYECTODE IMPLANTACION DE UN TERCER CARRIL EN 
HIRUGARREN ERREI BAT EZARTZEKO PROIEKTUA» EL TRAMO DE LA N-636 ENTRE LOS P.K. 35+800 Y 36+620, 
Eraikuntza Proiektua zuzenki onartzea; proiektuaren EN ELORRIO", con un presupuesto base de licitación sin IVA 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, BEZik gabe, MILIOI BAT ascendente a la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
LAUREHUN ETA BOST MILA BERREHUN ETA LAUROGEITA CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS 
HAMAIAU EURO ETA HOGEITA 81 ZENTIMO (1.405.294,22 CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (1.405.294,22 €) y con IVA 
€) da, eta BEZarekin (% 21), berriz, MILIOI BAT ZAZPIEHUN (21%) asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS 
MILA IAUREHUN ETA SEi EURO ETA ZENTIMO BAT MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 
(1.700.406,01 €), eta lanak egiteko epea 13 hilabete da. (1.700.406,01 €) y un plazo de ejecución de 13 meses, 
Emandako txostena da onarpena egiteko egintza honen sirviendo como motivación del presente acto el informe para la 
arrazoitzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura aprobación remitido, en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 35 eta 88.6 y 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
artikuluetan aurreikusitakoaren arabera (testu honi atxiki da Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que se 
eranskin gisa). incorpora al texto del presente acto anexo. 

BIGARRENA- Kontserbazio Zerbitzuari jakinaraztea 
Ebazpen hau; bai eta Bideen Segurtasunerako, Hobekuntza, 
Modernizaziorako Zerbitzuari; bai eta Ustiapen Zerbitzuari; 
eta Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saileko 
Plangintza Zerbitzuari ere. 

HIRUGARRENA- Sail honen bulego birtualean argitaratzea 
foru dekretu hau, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriko 
"lnformazio publikoaren fasean dauden planak eta 
proiektuak" atalean kontsultatu ahal izango da, eta aipatzea 
2019ko urriáren 28ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zela lraunkortasuna eta lngurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatuaren urriaren 14ko 4605/2019 Foru 
Agindua, zeinaren bidez ebazten - baita proiektuaren 
ingurumen inpaktuko txostena formulatzea eta erabaki 
honen laburpen bat Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea. 

Edonola ere, zeuk ebatziko duzu 

SEGUNDO.-Cornunicar la presente Resolución al Servicio de 
Conservación; al Servicio de Seguridad Vial, Mejora y 
Modernización; al Servicio de Explotación ; y al Servicio de 
Planificación, del Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial. 

TERCERO.- Proceder a publicar en la oficina virtual de este 
Departamento la presente Orden Foral, que podrá 
consultarse en la sección de "Planes y proyectos en fase de 
Información Pública" de la web de la Diputación Foral de 
Bizkaia, haciendo referencia a que en el Boletín Oficial de 
Bizkaia del 28 de octubre de 2019 se publicó la Orden Foral 
de la Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural 
4605/2019, de 14 de octubre, por el que se resuelve 
formular informe de impacto ambiental del proyecto, y a 
publicar en el Boletín Oficial de Bizkaia un extracto del 
presente acuerdo. 

V.1., no obstante, resolverá

Jan Eraimunda Lan'ea Arrutia 
Berrikuntzarako eta Bideen Kudeaketarako zuzendari nagusia 

Director General de Innovación y Gestión Viaria 
Bilbon, 2020ko martxoaren 23an / En Bilbao, a 23demarzo de 2020 
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20201 )vo.5 FORU ARAUA, 2020kb 1Y\l'>J hc.- (a)ren cii<oa
ORDEN FORAL Nº A,c.,'v5 /2020, de 25 de ,--r¡¡_..,-� de 2020. 

Aurreko txostenak onartzen dira eta ondorioz, bertan azaldutakoarekin bat ebazten da 
Se aceptan los anteriores informes y, en consecuencia, se resuelve de conformidad con lo que en los mismos se 

propone. 

· Imano! P

�

dales Gil 
Azpiegituretarako eta Lurrald Garapenerako foru diputatua 

Diputado Foral del Pepartamento de In raestructuras y Desarrollo Territorial 
Bilbo, 2020ko �--bcoc....ren '2$ (a)/ En Bilbao, a 2J de f'r'C,,-;tc> de 2020. 

tf • /( • azpiC3ituretaroko eta 

Blz ala /urmlde saropeneroko saila 

departamento de infroestructuros 
foru okiundia y rles;Jrro/lo territorio/ 
diputación foro/ 

� 2 5 MAR 2020

JATORR!ZKOAREKIN ALDEKATTJRIK ETAADOS 

COTEJADO Y CONFORME CON EL ORIGINAL 
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azpiegituretorako eta 

Blz al a lurralde garopenerako sai/a 

. departamento d¿ infraestructuras 
foru aldund1a y di!Sarrollo territonol 

tfsizkaia 
diputación foral --'---,.:------

� 25 MAR 1020

Eguna / Fecha 

foru aldundia 
diputación foral 

Zenbakia/ Número JATORRJZKOAREKiN ALDEKATURIK ETAADOS

COTEJADO Y CONFORME CON EL ORIGINAL 28 de febrero de 2020 

Nork/ de 

Nori/ A 

Norl/ A 

Nori/ A 

Nori/ A 

Nori/ A 

Gaia/Asunto: 

ERREPIDEEN ARTAPEN ARLOKO BURUA 

JEFE DE ÁREA 11 

AZPIEGITURA ATALEKO BURUA 

JEFE DE LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

KONTSERBAZIO ZERBITZUKO BURUA 

JEFE SERVICIO DE CONSERVACIÓN 

BIDE-SAREA KUDEATZEKO ZUZENDARIORDE NAGUSIA 

SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE LA RED VIARIA 

BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDARI NAGUSIA 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN VIARIA 

ZERBITZU OROKORREN BURUA 

JEFA DE SERVICIOS GENERALES 

Aprobación del "Proyecto de Implantación de un Tercer Carril en el Tramo de 

la N-636 entre los PKs 35+800 y 36+620, en Elorrio". 

Se remite para su aprobación, si procede, el "Proyecto de Implantación de un Tercer Carril en el 

Tramo de la N-636 entre los PKs 35+800 y 36+620, en Elorrio", incluyéndose dos copias en 

soporte digital. 

1. Objeto del proyecto

El objeto del presente Documento es la definición técnica y la estimación económica de las obras 

necesarias para la implantación de un tercer carril entre los PK 3 5+800 y 36+620 de la carretera N-

636 en Elorrio. 

2. Descripción de las actuaciones a realizar

El proyecto contempla la ampliación de la platafonna actual para poder ejecutar un tercer carril y 

así aumentar la capacidad de tráfico de la N-636 en el puerto de Kanpazar; mejorar de la red de 

drenaje actual sustituyendo la deteriorada cuneta actual por una nueva cuneta de hormigón de 60 

cms. con drenaje profundo (con esto se canalizan todas las aguas, superficiales y profundas, que 

están daflando el firme actual); y por último, la retirada de la actual canalización de la línea de fibra 

óptica que en la actualidad discurre por la plataforma de la carretera, desplazándola fuera de la 

nueva plataforma. 
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� j I\ a I a lurra de gara¡;enerako saila 

fr?ru aldundio departamento de infraestructuras d1putoc1ón foral Y desarrollo territorial 

3. Informe de auditoria de seguridad viaria

De cara a la aplicación del DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 80/2014, 24 de 

junio, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la red de carreteras del 

Territorio Histórico de Bizkaia, y dado que la naturaleza de las actuaciones previstas no suponen 

una modificación sustancial de la Red Foral en los tramos en los que se realizan, serán de 

aplicación los informes y estudios que el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 

considere necesarios para la gestión de la seguridad, con la periodicidad que se establezca por el 

Servicio de Seguridad Vial, Mejora y Modernización. 

4. Replanteo y estudio geotécoico

Las referencias de todo tipo necesarias para llevar a cabo el replanteo de la obra están contenidas 

en el Anejo nº 1, "Topografia y cartografia", y en el Plano nº 3, "Plantas generales", del 

Proyecto. 

De cara a disponer de los terrenos para realizar la obra, deberán efectuarse las expropiaciones que 

se recogen en el Anejo nº 9, "Expropiaciones" y en el Plano nº 12, "Parcelario", del Proyecto. 

El Estudio Geotécnico de los terrenos se recoge en el Anejo nº 2, "Geología y Geotecnia", del 

Proyecto. 

5. Gestión de residuos

En el Anejo nº 12 del proyecto se incluye un Estudio de Gestión de residuos, en cumplimiento del 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, y del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

La gestión de los residuos de la obra correrá a cargo del contratista adjudicatario de la misma, 

entendiendo que puede elegir el gestor más adecuado (siempre con el visto bueno de la Dirección 

de la Obra) a sus intereses siempre que se cumpla la legislación vigente en esta materia, lo que 

conlleva depositar los residuos en vertedero autorizado. 

6. Estudio de Seguridad y Salud

El Estudio de Seguridad y Salud, preceptivo según lo dispuesto en el Real Decreto 1627 /1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, se ha incorporado como Documento nº 5, "Estudio de 

Seguridad y Salud", del Proyecto. 
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7. Propuesta de clasificación y Revisión de precios

En cumplimiento del Reglamento de Carreteras del Estado (RD 1812/1994), en el Anejo nº 11, 

"Clasificación del Contratista" del proyecto se incluye la propuesta de la clasificación que debe 

ostentar el adjudicatario del contrato. 

Así mismo, el contrato no estará sujeto a revisión de precios. 

8. Informe de supervisión del proyecto

Se acompaña el informe de supervisión del proyecto. 

9. Trámite de información pública y tramitación ambiental

Dado que las actuaciones a llevar a cabo no suponen una modificación sustancial en la 

funcionalidad de la carretera, y según el Art. 14 de la Nonna Foral 2/2011, de 24 de marzo, de 

Carreteras de Bizkaia, se solicita la aprobación directa del proyecto. 

Se acompaña la Orden Foral de la diputada/oral de Sostenibilidad y Medio Natural 4605/2019, de 

14 de octubre, por la que se resuelve formular informe de impacto ambiental del Proyecto; así

como el infonne favorable, de 25 de febrero de 2020, de los condicionantes solicitados en la 

misma. 

10. Plazo de ejecución de las obras

El plazo de ejecución de las obras descritas en el proyecto será de TRECE lvlESES ( 13 MESES). 
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11. Presupuesto de las obras

-
• • aipiesituretarako e'" 

/urrolde garopeneraka ,, 

fo
B �,

nd
k a I a departamento de infraesrru, 1 r,1· 

di;::,t�a':in ¡:;,,,, y desarrollo territc,,c 1 

<? 2 5 MAR 2010 

JATORRIZKOAFtl:f(IN ALDEKATU!i!I< ETA A DOS 

COTEJADO Y CONFORME CON EL ORIGINAL 

El importe estimado del contrato asciende a UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO 

(1.405.294,22 €), que incluyendo el IV A suma un total de UN MJLLÓN SETECIENTOS MIL 

CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (1.700.406,01 €). 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
IMPORTE 

1.405 .294,22 € 

Atentamente, 

v•\ 
" .. ---:jg� ' <e: •• ) 

(21%) 

295.111,79€ 

TOTAL 

1.700.406,01 € 

JJs FDO. 

Anartz Rodríguez Urien 
ERREPIDEEN ARTAPEN ARLOKO BURUA 11 

JEFE DE ÁREA II DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 

, VVBV : -� 

\:;JJl-�/ �ff Nicolás Rub"' Martín 
AZPIEGITURAA1: LEKO SURUA 

JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESlllUCTURA 

-·_:;-·· 
Felipe Cobo Sánchez 

KONTSERBA210 ZERBITZUKO 8URUA 
JEFE OE SERVICIO OE CONSERVAC1ÓN 

Carlos Estefanía Angulo 
BIOE·SAREA KUDEATZEKO ZUZENOARIORDE 

NAGUSIA 

=�-
. 

Jonumea Arrutia 
BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUOEAICETARAKO ZUZENOARI 

NAGUSIA 
SUBIDRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE LA RED 

VIARIA 
DIRECTOR GENERAL oe INNOVACIÓN y GESTIÓN VIA�IA 
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JATORRJZKOARE:l<JN ALDEKATURIK ETAADOS 

COTEJADO Y CONFORME CON EL ORIGINAL 
Fecha: 14 de febrero de 2020 

N. Ref:

JEFE SERVICIO PLANIFICACION 
·José Parejo Herrera
JEFE DE AREA 11 
Anartz Rodrfguez Uríen 
JEFE DE LA SECCION DE INFRAESTRUCTURA 
Nicolás Rubio Martín 
JEFE DE SERVICIO DE CONSERV ACION 
Felipe Cobo Sénchez 
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE LA RED 
VIARIA 
Carlos Estefan(a Angulo 
Informe de supervisión del Proyac10 de Implantación de un 
tercer carril en el tramo de la N-636 entre los PKs 35+800 y 
36+620 en Elorrio. 

Adjunto envio el informe de supervisión favorable correspondiente al • Proyecto de 

Implantación de un tercer carril en el tramo de la N-636 enbe los PKs 35+800 y 36+620, 

en Etorrlo." 

Un saludo, 
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Nombre del Proyecto: Proyecto de Implantación de un tercer carril en el tramo de la 
N-636 entre los PKs 35+800 y 36+620, en Elorrio.

Luaar de elecucl6n: Elorrio · 

Autor del Proyecto: Fulcrum 

Fecha de redacción: Enero 2020 

Tipo de proyecto: Proyecto de conservación 

Plazo de EJecuclón: Trece (13) meses 
Valor estimado del proyecto: 

1. Presupuesto de ejecución material: 1: 180.919,51 € 
2. Gastos generales (13%): 153,519,54 € 
3. Beneficio industrial {6%): 10.ass,11 e
4. Presupuesto base de licitación s/lVA: 1.405.294.22 € 
5. IVA (21%): 295.111.19 e 
6. Presupuesto base de licitación c/lVA: 1. 700.406,01 €

Clasificación del contratista: 
Grupo G, Viales y pistas: Subgrupo 4, categorla 5 

El técnico que suscribe el presente informe, declara: 

- Que la obra definida en el proyecto cumple la función para la que ha sido

proyectada y satisface las necesidades determinadas por esta Administración.

- Que la solución técnica propuesta está debidamente justificada y es viable.

- Que los precios unitarios y de las unidades de obra son adecuados al mercado.

- Que la clasificación del contratista es adecuada a la naturaleza del proyecto y

al valor estimado.

- Que los documentos que integran-el proyecto son los adecuados a la

naturaleza y fines de la obra.

Por lo expuesto este técnico considera que el proyecto reúne cuantos requisitos son 

exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público y por su reglamento en vigor. 

El Jefe del Servicio de Planificación. 

Bilbao, 1 4 de febrero de 2020 


