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Phare — Equipamiento informático
Anuncio de licitación publicado por la Comisión de las Comunidades Europeas en representa
ción del Gobierno de Hungría financiado en el marco del Programa Phare
(94/C 368 /09)

Título del proyecto

Suministro de material informático (hardware y soft
ware) al Ministerio de Industria y Comercio de Hungría
- H 910304

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 de
Albania, Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonía, Lituania,
Polonia Rumania, República Eslovaca, República Checa
y Eslovenia.
Los suministros deberán ser originarios de los Estados
antes mencionados .

Se acompañarán referencias de instalaciones similares a
las descritas en este anuncio.

3 . Expediente de licitación

El expediente de licitación se puede obtener gratuita
mente de :

a) Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Dr.
Júlia Vágó, H-1024 Budapest, Margit krt. 85, tel.
(36-1 ) 155 65 64/ 155 71 64, telefax (36-1 ) 175 45 93 .
Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr.
Gyórgy Fóldvári, Vigadó, H-1051 Budapest u. 6, tel.
(36-1 ) 118 54 27, telefax (36-1 ) 118 02 57 .
b) Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección
General de relaciones económicas exteriores, servicio

2 . Asunto

Suministro, entrega y puesta en marcha de :

servidor Unix con software adaptado,

operacional Phare, a la atención de : Sra. M. May
(AN 88-4/47), rué de la Loi 200, B-1049 Bruselas, te
lefax (32-2) 295 75 02 .
4 . Ofertas

terminales de trabajo (PC) con software adaptado,

software de comunicación para PC,
impresoras láser de distintos tamaños,

impresora con inyección de tinta de color,

Deberán recibirse antes de 60 días a partir de la fecha de
publicación en el Diario Oficial. En el caso de ser esa
fecha un sábado o domingo, deberá considerarse el lunes
como fecha límite .

alimentación eléctrica continua.

La ofertas deberán recibirse antes de las 12.00, hora lo
cal, de la fecha límite en :

Tendrá especial importancia que la oferta cumpla los re
quisitos técnicos, además de la relación rendimiento-pre

Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr.
Gyórgy Fóldvári, H-1051 Budapest u . 6.

cio. Por tanto, los licitadores deberán documentar su ca

pacidad industrial y financiera, así como su competencia
y fiabilidad tecnológicas .

Las ofertas se abrirán en sesión pública el día límite, a las
13 horas, hora local, en la misma dirección.

