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los días hábiles. hasta las diez horas del 3 de sep
tiembre de 1996.

Se realizará apertura pública el 4 de septiembre
de 1996, a las diez horas.

5. Fianza provisional: 150.000 pesetas.

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la formalización de esta licitación serán
de cuenta del adjudicatario.

Madrid; 17 dejuliode 1996.-El Director de Mate
rial, Juan Carlos Menoyo.-52.460.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la pet;L'ión
de ofertas para la obra «Adaptación de 15
combinadores de levas GNW-/OOde las
UTE Sj3500 a los nuevo~' reguladores de
marcha con microprocesadores)).

L PresupuesTO de licitación: 20.000.000 de pese
tas, IVA excluido.

2. Plazo de ejecución: Seis-meses.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposicioncs,
dcsde las diez a las catorcc horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de la Dirección de Material
de FEVE, situadas en Santander, plaza de las Esta
ciones, sin numero (edificio anexo, 1.3 planta).

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de la Dirección de MateriaL
de diez a catorce horas, todos los días hábiles, hasta
las diez horas del 3 de septiembre de 1996.

Se realizará apertura pública el 4 de septiembre
de 1996, a las once horas.

5. Fian=a pro"isional: 400.000 pesetas.

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la fonnalización de esta licitación serán
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Director de Mate
rial, Juan Carlos Menoyo.-52.461.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra «(Finalización de las
modificaciones necesarias en las 20 tolvas
adaptadas al transporte de sosa),.

l. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pese
tas, IVA excluido.

2. Plazo de ejecución: Un mes.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las diez a las catorce horas, todos los dias
hábiles, en las oficinas de FEVE en Santander,
Dirección de Material, sitas en la plaza de las Esta
ciones, sin número, edificio anexo, 1.3 planta.

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones cn las oficinas de FEVE cn Santander (Di
rección de Material), dc diez a catorce horas, todos
los dias hábiles, hasta las diez horas deiS de scp
tiembre de 1996.

Se realizará apertura pública el 6 de septiembre
dc 1996, a las diez horas.

5. Fianza provisional.- 160.000 pesetas.

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la formalización de esta licitación scrán
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de julio dc l 996.-EI Director de Mate
rial, Juan Carlos Menoyo.-52.459.

, Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de o/ertas para la obra «(Construcciónysumi
nistra de 40 bastidores portahohinas'),

l. Presupuesto de licitación: 22.724.000 pesetas,
IVA excluido.

2. Plazo de ejecución: Trcs meses.

Miércoles 7 agosto 1996

3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto
durante el plazo de admisión áe las proposiciones,
desde las diez a las catorce horas, todos los dias
hábiles, en las oficinas de FEVE en Santander,
Dirección de Material, sitas en la plaza de las Esta
ciones. sin número, edificio anexo, I.a planta.

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material), de diez a catorce horas, todos

. los dias hábiles, hasta las diez horas del 16 de sep
tiembre de 1996.

Se realizará apertura pública el 17 de septiembre
de 1996, a las diez horas.

5. Fianza provisional: 454.480 pesetas.

El importe de los anuncios y demás gastos oca~

sionados por la formalización de esta licitación será
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director de Mate
rial, Juan Carlos Menoyo.-52.464.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la declaración de innecesariedad de diversos
inmuebles.

El Consejo de Administración de la Red Nacional
_de los Ferrocarriles Espanoles, en el uso de las facul
tades que le confiere su vigente Estatuto, aprobado
por Real Decreto de 28 de enero dc 1994, ha decla
rado innecesarios para ]a prestación del servicio
ferroviario los inmuebles que a continuación se
describcn:

Urbana: Parcela de terreno situada en la deno
minada- «Parcela l. del plano 4, del proyecto de
compensadón urbanística del PERl, del recinto
ferroviario. Estación de Salamanca», término muni
cipal de Salamanca, ubicada al lado derecho de la
vía y frente a los kilómetros 162,065 al 162,842,
aproximadamente, de la línea férrea de Palazuelo
empalme a Astorga. Tiene una superficie de 37.499
metros cuadrados, presentando forma irregular alar
gada en sentido suroeste-noroeste y los siguientes
linderos:

Norte: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro
carriles Espanoles, pertenecientes al recinto de la
estación.

Sur: Viviendas de cooperativa ferroviaria, terrenos
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
avenida de los Comuneros y traseras de fincas con
fachada a la avenida de los Comuneros.

Este: Paso superior en construcción, traseras de
fincas con fachada a las calles Nueva Guinea, Sicilia,
Bilbao, Maria la Brava y Peñaranda.

Oeste: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles, pertenecientes al recinto de la
estación y lateral de finca, con fachada a ]a avenida
de los Comuneros.

Urbana: Parcela de terreno denominada (Parce
la 2, del plano 4, del proyecto de compensación
urbanistica del PERI, del recinto ferroviario. Esta
ción de Salamanca», término municipal de Sala
manca, ubicada al lado izquierdo de la vía y frente
a los kilómetros 162,075 al 162,473, aproximada
mente, dc la linea férrea de Palazuelo empalme a
Astorga. Tiene una superficie de 20.680 metros cua
drados, presentando forma irregular alargada en scn
tido suroestc-noroeste y los siguientes linderos:

Norte: Paseo de la Estación, Viviendas particulares
y viviendas de protección oficial, con fachada ambas
al paseo de la Estación.

Sur: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles, pertenecientes al recinto de la
estación.

Estc: Terrcnos de la Red Nacional d.e los Ferro
carriles Españoles, pertenecientes al recinto de la
estación.

Oeste: Terrenos de la Rcd Nacional de los Ferro
carriles Españoles, «Los Rosales» y lateral de finca
con fachada al paseo de la Estación.
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Urbana: Parcela de terreno denominada «Parce
la 4, del plano 4, del proyecto de compensación
urbanística del PERI, del recinto -ferroviario. Esta
ción de Salamanca», término municipal de Sala
manca, ubicada al lado izquierdo de la vía y frente
a los kilómctros 162,819 al 163,140, aproximada
mente, de la linea -férrea de Palazuelo empalme a

" Astorga. Tiene una superficie de 7.8 l 5 metros cua
drados, presentando forma irregular alargada en sen
tido suroeste-noroeste y los siguientes linderos:

Norte: Calle Calzada de Medina y traseras de
fincas con fachada a la calle Calzada de Medina.

Sur: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españolcs. pertenecientes al recinto de la
estación.

Este: Terrenos de la Red NaciOnal de los Ferro
carriles Espaii.olcs, pertenecientes al recinto de la
estación.

Oeste: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro
carriles Espaiioles, paso superior en construcción.

Urbana: Parcela de terreno denominada ((Parce
la 5. del plano 4, del proyecto de compensación
urbanística del PERI, del recinto ferroviario. Esta
ción de Salamanc(\)), término municipal de Sala
manca, ubicada al lado derecho de la vía y frente
a los kilómetros 162,873 al 163,090, aproximada
mente, de la línea férrea de Palazuelo empalme a
Astorga. Tiene una superficie de 9.312 metros cua
drados, presentando forma irregular semejando un
triángulo y los síguientes linderos:

Norte: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles, pertenecientes al recinto dc la
estación.

Sur: Calle Nueva Guinea.

Este: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro
carriles Espaiioles, pertenecientes al recinto de la
estación.

Oeste: Terrenos de la Rcd Nacional de los Ferro
carriles Espaii.oles, paso superior en construcción.

Urbana: Parcela de terreno, sita en el ténnino
municipal de Madrid, perteneciente al recinto 'de
la estación de Principe Pio, constituye una franja
sensiblemente rectangular alargada, con una super
ficie aproximada de 2.1.753 metros cuadrados y los
siguientes linderos:

Norte: En una longitud de 515 metros lineales
con terreOQs propiedad de la Red Nacional de' los
Ferrocarriles Espaiioles.

Sur: En una longitud de 509 metros lineales con
limite norte del estudio de detalle Principe Pio.

Este: En una longitud de 46,50 metros lineales
con terrenos propiedad de la Red Nacional de los
Ferrocarriles Espanoles.

Oeste: En un chaflán curvo de 11 metros lineales
con estudio de detalle Principe Pío y en una longitud
de 39 metros lineales con terrenos propiedad de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espailoles.

Urbana: Parcela de tcrreno situada en la plaza
dc la Estación, témlino municipal de Orense, al
lado izquierdo de la línea férrea de Zamora a La
Coruna, Tiene una superficie aproximada de 1.265
metros cuadrados, presentando forma dc polígono
irregular y los siguientes linderos:

Norte: Calle Eulogio Gómez Franqueira y plaza
Estadón.

Sur: Edificaciones colindantes.

Este: Calle Jesús Pausa (antes avenida Estación).

Oeste: Edificaciones colindantes.

Urbana: Parcela de terreno situada en la plaza
de la Estación, término municipal de Orense, al
lado izquierdo de la linea férrea de Zamora a La
Coruña. Tiene una superficie aproximada de 2.545
metros cuadrados, presentando fonna de polígono
irregular y los siguientes linderos:


