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Nº expediente: 2017F0100805 
 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
MINISTERIO DE FOMENTO A LA SOCIEDAD “INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, 
S.M.E. M.P. S.A.” PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO FUNCIONAL DE LA 
INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VITORIA. 

 
Por la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento 
(Secretaría General de Infraestructuras) se está tramitando la suscripción de un ACUERDO DE 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
MINISTERIO DE FOMENTO A “INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E. M.P. S.A.” 
PARA PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO FUNCIONAL DE LA INTEGRACIÓN 
DEL FERROCARRIL EN VITORIA. 

 
Recientemente, el Ministerio de Fomento y el Gobierno del País Vasco han acordado analizar el 
soterramiento de la estación de Vitoria en el entorno de su ubicación actual, abandonando la solución 
de Lakua vigente en la planificación y conectando con la NRFPV mediante un nuevo ramal que discurre 
al este del humedal de Salburúa, en el entorno de la academia de Arkaute. 
 
Debido a los numerosos condicionantes urbanísticos, ambientales y ferroviarios, se plantea la 
necesidad de redactar un Estudio Funcional, en el cual se determinará, para un conjunto de propuestas 
de configuración del canal de acceso a la futura estación de Vitoria, la selección de aquellas que se 
consideren más favorables, y se analizará su viabilidad, en relación a la explotación que podrá 
presentar bajo las necesidades de transporte ferroviario estimadas para un horizonte temporal 
predeterminado (tráficos de ancho estándar y convencional, tanto de viajeros como de mercancías). 
 
Por ello, se considera preciso contar con medios adicionales pertenecientes a una sociedad 
especializada en el desarrollo de este tipo de tareas y medio propio de la Administración. 
 
Por la presente Encomienda de gestión, las tareas encargadas por la Secretaría General de 
Infraestructuras a INECO son las siguientes: 
 
1. Fase 1: Propuestas funcionales para el canal de acceso a la estación. Selección de alternativas 
2. Fase 2: Análisis de viabilidad de las alternativas seleccionadas. 
3. Fase 3: Dimensionamiento de la nueva playa de vías de la estación de Vitoria. 
      
El Acuerdo tendrá una duración de 4.5 meses según establece el apartado cinco de la encomienda. 
 
El apartado cuatro de la encomienda establece que el importe a pagar por el Ministerio de Fomento, a 
través de la Secretaría General de Infraestructuras a INECO es de 132.330,70 € y será abonado con 
cargo a la aplicación presupuestaria 17.20.453A.601, de acuerdo con la siguiente distribución por 
anualidades: 
 

Año Presupuesto 

2017 132.330,70 € 

TOTAL 132.330,70 € 

 
La retribución abonable a la sociedad por razón de la encomienda se fijará aplicando las tarifas 
aprobadas por la Orden del Ministerio de Fomento de fecha 9 de mayo de 2016.  
 
Con carácter general, INECO facturará los servicios o trabajos efectivamente realizados mensualmente. 
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La firma del acuerdo corresponderá al Subdirector General de Planificación Ferroviaria y por parte de 
INECO a su Presidente. 
 
El proyecto de Acuerdo ha sido informado por la Abogacía del Estado del Departamento con fecha 28 
de junio de 2017. 
 
Corresponde a la Intervención Delegada en el Departamento de la General de la Administración del 
Estado, la fiscalización del gasto, con carácter previo a su aprobación de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8, punto 1, letra b) del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, correspondiendo la 
autorización para la suscripción del acuerdo de encomienda de gestión al Secretario General de 
Infraestructuras, y la aprobación del gasto al Subdirector General de Planificación Ferroviaria, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/1644/2012 de 23-07-2012 (BOE 25-07-2012), sobre 
delegación de competencias en el Ministerio de Fomento. 

 
Madrid,          de                        de 2017 

 
EL JEFE DE SERVICIO 

 
 

                                                                                                                    Julián Galán Fernández 
 
 
                   
 

 Pase a la Intervención Delegada 
                       Madrid,      de          de 2017 
                             EL COORDINADOR 

             
 
                         Gonzalo Díaz García 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprobación del gasto 
Madrid,      de                      de 2017 
EL SECRETARIO DE ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURAS, 
 TRANSPORTE Y VIVIENDA 

P.D. EL SUBDIRECTOR GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN FERROVIARIA 

(Orden FOM/1644/2012 BOE 25-07-2012) 
 
 
 
 

Jorge Ballesteros Sánchez 
 


