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Convocatoria de manifestaciones de interés para la elaboración de una lista de asesores especiali
zados en el sector de los transportes
(94 /C 57 /07)

La Dirección General de Transportes (DG VII) tiene por
misión establecer y desarrollar la política común de
transportes. Así pues, debe dirigir en todos los campos de
su responsabilidad, análisis y estudios sobre, en particu
lar, los siguientes modos de transporte : por carretera, fe
rrocarril, transporte combinado por carretera y ferroca
rril, transporte aéreo, marítimo, navegación interior,
transporte urbano y transporte intermodal.
En relación con sus diferentes tareas, la DG VII tiene la
intención de celebrar contratos de estudios a partir de
una licitación restringida. Para responder con más rapi
dez y eficacia a las necesidades crecientes de sus activi
dades, desea crear una lista de asesores especializados en
los siguientes campos :

— economía de los transportes,
— estadísticas de transportes,
— ingeniería de transportes,

— técnica de los transportes,
— seguridad,

— aspectos fiscales,

ses de Europa central y oriental, los países de la anti
gua Unión Soviética, los Estados Unidos y otros,

— los estudios o peritajes efectuados anteriormente para
las Comunidades Europeas,
— el baremo indicativo (valor de 1994) del coste en ecus
de las prestaciones de un hombre/mes, con todos los
gastos incluidos, por grandes categorías de asesor
(project manager, sénior y júnior),

— el nombre y funciones de las personas que componen
los órganos de dirección, si el candidato es una per
sona jurídica,

— una descripción detallada de sus actividades junto al
curriculum vitae, en el caso de una persona física.

Los interesados deben enviar su candidatura por carta
certificada como muy tarde 30 días después de la fecha
de la publicación de la presente convocatoria, a la si
guiente dirección :
— Sr. Jean-Arnold Vinois, Comisión de las Comunida
des Europeas, Dirección General de Transportes,
despacho 7/ 35 , avenue de Beaulieu 33 , B-1160 Bru
selas, tel. (32-2) 296 84 61 , telefax (32-2) 296 83 57 .

— aspectos jurídicos,
El envío deberá hacerse en dos sobres . Ambos irán cerra

— evaluación socioeconómica,

dos y el del interior llevará la mención :

— cartografía,
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— infraestructuras,

— financiación de infraestructuras,

— aspectos medioambientales,
— transporte colectivo,

— gestión y control del tráfico,
— logística,

— sistemas telemáticos aplicados a los transportes .
Se invita a los interesados a manifestar su interés indi

cando, obligatoriamente :
— la especialidad o especialidades, precisando el modo
de transporte,
— las actividades anteriores del interesado en la especia
lidad elegida,

— los países en los que ya se han realizado actividades,
haciendo una diferencia entre la Comunidad, los paí

Respuesta de (denominación del candidato) - No debe
abrirse en el servicio del correo ».

Como prueba del depósito dará fe el matasellos de co
rreos .

Las actas de candidatura deberán presentarse en dos
ejemplares .
A partir de las candidaturas conformes, la Comisión ele
borará una lista de asesores interesados, por especialida
des . Estos podrán ser llamados, en función de las necesi
dades de la Dirección General de Transportes, a partici
par en licitaciones restringidas .
La presente convocatoria no constituye en ningún caso
un compromiso contractual por parte de la Comisión de
las Comunidades Europeas con respecto a los candidatos
que respondan a ella.

La lista tendrá una validez de tres años a partir de su
fecha de publicación en el Diario Oficial.

