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Registro electrónico de proveedores.

Licitación electrónica.

Actuación financiada por la Ciudad de Melilla.
i 2. Aportaciones (en miles de E): .

. . 2003 2004 2005 2006 Touu

. .
CiudaddeMelilla 'O 100 100 120 320

,

3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla (en mijes de E): .

: .
r 2004 2005 2006 2007 Touu -

t O' 100 100 120 . 320

I

j" 4 F d . .. U . f .. d 1I . orma e ejeCUClon: no o vanos' concursos, en unClon e as
c~. necesidades que se observen para el desarrollo del proyecto.

I
il Actuación n.O 7. Centro de Atención y Servicio (008)

,

l. Descripción: La Ciudad de Melilla quiere ofrecer con este programa'
una solución global, que resuelva las necesidades de toda su población
residente y dispersa por el resto del territorio nacional, ofreciendo una
imagen moderna y basando la eficiencia de su. funcionamiento en el apoyo
en la informática y las telecomunicaciones, por ello se propone la creaciÓn
de una ofici.na moderna y cuya premisa sea la calidad de servicio, cuyo
funcionamiento se apoyará en las acciones desarrolladas en el programa.

Por ello con esta acción se pretende pro.porcionar 3,1 ciudadano la: -ima-
gen de una nueva administración, por lo que se acometerá la contratación
de los servicios, equipamientos y materiales necesa.l.ios para crear al menos
un centro de atención y servi,cio al ciudadano.

Actuación financiada por la Ciudad de MeUlla.
2. Aportaciones (en miles de E):

.

2003 2004 2005 2006 Total

Ciudad de Melilla O 60 60 60 180

J 3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
\ nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~):


