GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA,
S.A.

Calle Padre Adoáin, 219
31015 Pamplona

El Director General de Presidencia y Gobierno Abierto ha dictado la siguiente
Resolución:
“RESOLUCIÓN 50/2020, de 16 de junio, del Director General de Presidencia y
Gobierno Abierto, por la que se aprueba el pliego de condiciones y se encarga a Gestión
Ambiental de Navarra, S.A. la redacción del Proyecto, Dirección de obra y la ejecución de
los trabajos para la restauración de los “Jardines del Edificio de Palacio de Navarra”.
Una vez finalizadas las obras de rehabilitación del Antiguo Archivo de Navarra
procede la restauración de los Jardines del Edificio de Palacio.
El jardín del Palacio de Navarra es uno de los espacios ajardinados más
representativos. El jardín es parte del conjunto histórico artístico del Palacio de Navarra,
entendiendo como tal la construcción original así como sus distintas ampliaciones.
Por tanto la actuación y restauración en el Jardín del Palacio de Navarra, que
deviene imprescindible una vez finalizadas las obras de rehabilitación del edificio, está
condicionada por tres elementos:
a) La arquitectura del espacio, de estilo neoclásico, formado
principalmente por la fachada oeste del antiguo Archivo, por su sobriedad,
elementos arquitectónicos propios del estilo como columnas y pórticos.
b) La fuente, que presenta un tamaño, proporción respecto al conjunto,
ubicación dominante y diseño que acompaña a la arquitectura que es difícilmente
reemplazable.
c) La secuoya, elemento natural dominante en el conjunto. Pese a estar
ubicada en una esquina del jardín su envergadura y tamaño le otorgan un
protagonismo irrefutable.
El jardín está compuesto por cuatro espacios claramente diferenciados, dos parterres
a cada lado de la fuente, la fuente y dos pequeños parterres que acompañan a la portalada
principal de edificio.
Es en relación con estas cuatro superficies o espacios donde procede realizar un
proyecto paisajístico integral teniendo en cuenta los condicionantes antes señalados y
ejecutar el mismo para devolver al Jardín de Palacio de Navarra a la situación ornamental y
paisajística que tenía con anterioridad a las obras de rehabilitación del edificio.

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 14 de octubre de 2015 por el que se
encarga el inicio de expediente de legalización de los usos del Palacio de Navarra y su
entorno y la redacción de un Plan Director de Ordenamiento Normativo, Usos y
Mantenimiento, se designa como responsable y órgano encargado de estas actuaciones a la
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto.
La Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto se han venido encargando
de todas las obras y mantenimientos ligados al Edifico del Palacio de Navarra pero no
dispone de personal ni medios necesarios para llevar a cabo la elaboración del Proyecto de
restauración de los Jardines del Edificio de Palacio, ni para llevar a cabo la Dirección
facultativa de la obra ni para ejecutar la misma, es por ello que necesita apoyarse en un ente
instrumental del Gobierno de Navarra que pueda llevar a efecto estos trabajos.
Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2020, la Sociedad Pública Gestión
Ambiental de Navarra, S.A. informa de que solo dispone de los medios materiales y técnicos
para ejecutar el 5,69 % de la prestación contenida en el citado proyecto, y que por lo tanto
tendrá que contratar el resto de las prestaciones.
Con fecha de 23 de abril de 2020 el Jefe de la Sección de Innovación y
Modernización Administrativa, presenta informe de justificación del encargo a Gestión
Ambiental de Navarra, S.A. de los trabajos del Proyecto, Dirección de obra y la ejecución de
los trabajos para la restauración de los “Jardines del Edificio de Palacio de Navarra”, de
acuerdo con lo establecido en el punto 7 del artículo 8 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos
Públicos, entendiendo la existencia de una causa justa tendente a la economía, eficacia,
eficiencia en la ejecución del encargo como el especial conocimiento del mercado y la mejor
organización empresarial, lo que conlleva un valor añadido a la prestación final.
El Gobierno de Navarra, por Acuerdo de 13 de abril de 2016, reconoció el carácter de
ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral y de las entidades públicas
vinculadas o dependientes de la misma, a la sociedad Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 13 de noviembre de 2019 se adscribió
Gestión Ambiental de Navarra S.A. (GAN) al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.
Mediante la Disposición adicional tercera del Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), se prorroga la vigencia de las declaraciones de
ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuyo vencimiento
ordinario se produzca en los próximos meses, en tanto que se apruebe el decreto foral que
regule los Entes Instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que
se encuentra actualmente en tramitación.
Este encargo se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y en el Decreto Foral 23/2014, de 19 de
febrero, por el que se regulan los encargos a entes instrumentales de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.

En la elaboración del encargo se aplican los precios recogidos en la Orden Foral
115/2019, de 11 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que
aprueba el pliego de condiciones económicas reguladoras de los Encargos dirigidos en 2020
a la Sociedad Pública Gestión Ambiental de Navarra, S.A, en relación al Acuerdo de 14 de
abril, del Gobierno de Navarra.
La Sociedad Gestión Ambiental de Navarra, S.A. presenta una estructura de costes,
para este encargo por importe de 263.614,59 euros, IVA incluido, que es aceptada por la
Sección de Innovación y Modernización Administrativa.
Expuesto lo anterior, según el informe de justificación, de fecha 27 de marzo de
2020, y de acuerdo con el objeto social recogido en el artículo 4º, punto h) de sus Estatutos,
se propone realizar un encargo a la Sociedad Pública Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
consistente en la redacción del Proyecto, Dirección de obra y ejecución de los trabajos para
la restauración de los “Jardines del Edificio de Palacio de Navarra”, por importe de
263.614,59 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses a contar desde la
fecha en que se puede iniciar la ejecución del encargo.
En consecuencia, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 5.2 del
Decreto Foral 23/2014, de 19 de febrero, por el que se regulan los encargos a entes
instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el apartado 1 de
la Disposición adicional segunda del Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre, por el que
se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Púbica e Interior,
RESUELVO:
1.- Aprobar el Pliego de Condiciones del Encargo que regirán en el encargo de la
redacción del Proyecto, Dirección de obra y ejecución de los trabajos para la restauración de
los “Jardines del Edificio de Palacio de Navarra”.
2.- Aprobar el gasto de 263.614,59 euros (IVA incluido) a que ascienden los citados
trabajos, que se financiará con cargo a la partida del presupuesto de gasto de 2020 010001
01000 6020 921100, "Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales”.
3.- Encargar los trabajos de la redacción del Proyecto, Dirección de obra y ejecución
de los trabajos para la restauración de los “Jardines del Edificio de Palacio de Navarra” a la
Sociedad Pública Gestión Ambiental de Navarra, S.A. (domicilio: Padre Adoáin, 219 bajo,
31015-Pamplona. NIF: A/31-112501).
4.- Publicar el presente encargo y su justificación en el Portal de Contratación de
Navarra. Asimismo, manifestar que no podrá comenzar su ejecución hasta que transcurran
10 días naturales desde la publicación del anuncio.
5.- Notificar esta Resolución a Gestión Ambiental de Navarra, S.A., a la Sección de
Innovación y Modernización Administrativa de la Dirección General de Presidencia y
Gobierno Abierto, a la Sección Económica de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a la Intervención

Delegada en el Departamento y a la Secretaría General Técnica del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a los efectos oportunos.
6.- Manifestar que contra la presente Resolución cabe interponer reclamación en
materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Navarra en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de realización del encargo.
Pamplona, dieciséis de junio de dos mil veinte. EL DIRECTOR GENERAL DE
PRESIDENCIA Y GOBIERNO ABIERTO, Joseba Asiain Albisu”.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y demás efectos.
Pamplona / Iruña, 16 de junio de 2020.
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE INNOVACIÓN
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jon Iriarte Ibarra
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-
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