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COMISION
AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO

Anuncios publicados en virtud del Reglamento (CEE) n° 2137/85 del Consejo de 25 de julio de
1985 (') — Creación
(94/C 348 /09)

5 . Publicación(es) :

1 . Denominación de la agrupación: Ulixes European
Union Training and Research EEIG

a) Título completo de la publicación: Gazzetta uffi
ciale della Repubblica Italiana

2 . Fecha de registro de la agrupación : 20. 10 . 1994
3 . Lugar de registro de la AEJE:
a) Estado miembro:: I
b) Localidad: I-Reggio Emilia
4. Número de registro de la agrupación : 24801

b) Nombre y dirección de la empresa editorial: Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza Verdi
10, 1-00198 Roma

c) Fecha de publicación: 17. 11 . 1994

o DO n° L 199 de 31 . 7. 1985, p. 1 .

Phare — Equipos informáticos
Anuncio de licitación publicado por la Comisión de las Comunidades Europeas en nombre del
Gobierno de la República de Rumania para un proyecto financiado en el marco del programa
Phare

(94/C 348 / 10)

Título del proyecto

Equipos informáticos para la División regional del Servi
cio de Correos de Rumania

1 . Participación y origen

La participación está abierta en igualdad de condiciones
a todas las personas físicas y jurídicas de los Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea y del
Albania, Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia, Rumania, República Eslovaca, República Checa
y Slovenia.
Los suministros deberán ser originarios de los Estados
antes mencionados .
2 . Asunto

Se trata de obtener la configuración informática si
guiente :
— un servidor de aplicación con sistema operativo tipo
Unix,

— ordenadores personales con procesador Intel 486 DX
o compatible,

— impresoras de puntos de alto rendimiento,

— programas RDBMS ; Informix en línea,

— formación para el uso del equipo y del RDBMS.
Se acompañarán referencias sobre suministro de sistemas
similares al descrito .

3 . Expediente de licitación

El expediente de licitación se puede obtener gratuita
mente de :

a) Regio Autonoma Posta Romana, Mr. Gabriel Ma
teescu, Councillor of Post Master General, 14-Libertii
Av., R0-70106 Bucharest, telefax (40-1 ) 400 15 15 .

b) Commission of the European Communities, DG I,
Operational Service Phare, Sig. H. Van Maele,
(AN 88 4/44), rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles,

telefax (32-2) 295 75 02.
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4 . Ofertas
Les

ofertas
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Romana, Mr. Gabriel Mateescu, Councillor of Post
Master General, 14-Libertatii Av., RO-70106 Bucharest.
deberán

recibirse

a

más

tardar

el

7. 2 . 1995 ( 12.00), hora local, en : Regio Autonoma Posta

Se abrirán las ofertas en sesión pública el
7 . 2 . 1995 ( 13.00), hora local, en la misma dirección.

Convocatoria de manifestaciones de interés para la realización de estudios relativos a las tarifas
del transporte internacional por carretera en los siguientes países ; Francia, Italia, Países Bajos,
Bélgica, Luxemburgo, Grecia y España
(VII/A-2 — 8/94)
(94/C 348 / 11 )

1 . Nombre y dirección de la entidad adjudicadora : Co
misión Europea, Dirección General de Transporte,
Unidad VII/A-2, dirigirse al Sr. R. Deiss,
BU33 4/ 16, rué de la Loi 200, B-1049 Bruselas.
Tel. (32-2) 296 82 37. Telefax (32-2) 296 83 52 .
2 . Procedimiento de adjudicación : Procedimiento res
tringido.

3 . Contrato y descripción : la Comisión desea encargar
la realización de estudios trimestrales relativos a las

tarifas del transporte internacional por carretera en
los países europeos precedentemente indicados. El
objetivo de estos estudios es la elaboración de índi
ces de precios representativos de la evolución de los
precios del transporte internacional por carretera.
Los estudios serán realizados entre las empresas de
transporte por carretera que operan en el mercado
internacional . Deberá establecerse una lista adecuada

de empresas . Los datos serán recogidos trimestral
mente y abarcarán el año 1995 .
4 . Criterios de selección : la selección de candidatos se

hará en función de los siguientes criterios ; compe
tencias, conocimientos y experiencia en el sector per
tinente ; habilidad para realizar el trabajo requerido,
acceso a los operadores.

5 . Plazo de ejecución : 31 . 12 . 1995 .

6. Solicitud de documentos: los interesados quedan in
vitados a presentar una candidatura en la dirección
del punto 1 (por telefax o correo) y prueba de sus
competencias en el sector. Se enviará el Pliego de
condiciones a todos los candidatos que reúnan los
criterios especificados en el punto 4.
7 . Fecha límite de solicitud de la

documentación :

6 . 1 . 1995 .

8 . (a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
20.2 . 1995 .

(b) Dirección a la cual deben enviarse: las instruccio
nes para presentar las candidaturas figuran en la
documentación del concurso, la cual será en

viada a los candidatos que reúnan los criterios
establecidos . Nótese que los candidatos deberán
respetar escrupulosamente las instrucciones.
9 . Período durante el cual debe mantenerse la validez

de las ofertas: 6 meses a partir de la fecha indicada
en el punto 8 a).
10 . Fecha de envío del anuncio : 28 . 11 . 1994 .

11 . Fecha de recepción del anuncio: 1 . 12 . 1994.

