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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El licitador debe ofrecer un 
canon a abonar anualmente a la administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamento de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Servicio 
de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona (Na-

varra).
d) Teléfono: 848 427459.
e) Telefax: 848 423433.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas técnicas y administrativas parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliego de cláusulas técnicas y administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro General situada en 
el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 6.ª planta.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 29 de abril de 2005.
e) Hora: 12 horas.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cfnavarra.es/obraspublicas/.

Pamplona, 15 de febrero de 2005.–El Consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Álvaro 
Miranda Simavilla. 

 7.304/05. Orden Foral 158/2005, de 15 de febrero, 
del Consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, por la que se aprueba el Pliego 
de cláusulas técnicas y administrativas particula-
res y el expediente de contratación para la «Re-
dacción del proyecto, construcción, conservación 
y explotación del área de servicio de Legarda de 
la Autovía A-12 del Camino de Santiago».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departamento 
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación para la «Re-
dacción del proyecto, construcción, conservación y ex-
plotación del área de servicio de Legarda de la Autovía 
A-12 del Camino de Santiago».

c) Plazo de ejecución: Plazo de Concesión: 25 
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El licitador debe ofrecer un 
canon a abonar anualmente a la administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamento de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Servicio 
de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona (Na-

varra).
d) Teléfono: 848 427459.
e) Telefax: 848 423433.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas técnicas y administrativas parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliego de cláusulas técnicas y administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro General situada en 
el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 6.ª planta.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 29 de abril de 2005.
e) Hora: 12 horas.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cfnavarra.es/obraspublicas/.

Pamplona, 15 de febrero de 2005.–El Consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Álvaro 
Miranda Simavilla. 

 7.305/05. Orden Foral 159/2005, de 15 de febrero, 
del Consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, por la que se aprueba el pliego 
de cláusulas técnicas y administrativas particula-
res y el expediente de contratación para la «Re-
dacción del proyecto, construcción, conservación 
y explotación del área de servicio de Los Arcos-
Lazagurría de la autovía A-12 del Camino de 
Santiago».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departamento 
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación para la «Re-
dacción del proyecto, construcción, conservación y ex-
plotación del área de servicio de Los Arcos-Lazagurría 
de la autovía A-12 del Camino de Santiago».

c) Plazo de ejecución: Plazo de concesión: 25 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El licitador debe ofrecer un 
canon a abonar anualmente a la administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamento de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Servicio 
de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona 

(Navarra).
d) Teléfono: 848 42 74 59.
e) Telefax: 848 42 34 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas técnicas y administrativas parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliego de cláusulas técnicas y administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro General situada en 
el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 6.ª planta.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 29 de abril de 2005.
e) Hora: 12 horas.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cfnavarra.es/obraspublicas/.

Pamplona, 15 de febrero de 2005.–El Consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Álvaro 
Miranda Simavilla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 7.371/05. Resolución del Servicio Extremeño de Sa-
lud, Gerencia del Área de Salud de Plasencia, por 
el que se hace pública la declaración de desierto 
del Concurso Abierto CS/08/20/04/CA, convoca-
do para el Suministro de Generadores de Marca-
pasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud de Plasencia.
c) Número de expediente: CS/08/20/04/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Generadores de Marca-

pasos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.


