
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

527.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden del día 6
de febrero de 2009, registrada con el número 120, ha
dispuesto lo siguiente:

A efectos de difusión, información y publicidad de
la cofinanciación europea dentro del POI 2000-2006,
VENGO EN ORDENAR la publicación de la relación
de proyectos competencia de esta Consejería, que
han sido cofinanciados con el Fondo FEDER en el
período de programación 2000-2006.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos:

Melilla, 23 de febrero de 2009.

El Director General. Pablo Martínez Catalán.

En cumplimiento de las obligaciones en materia
de Información y Publicidad sobre las intervenciones
cofinanciadas con fondos europeos durante el perío-
do de programación 2000/2006 -fundamentalmente
las recogidas en las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 1159/00, de 30 de mayo de 2000-
y con objeto de dar mayor difusión a la cofinanciación
del FEDER dentro del POI 2000/06 de Melilla,  se
publica, a continuación, la relación de proyectos
cofinanciados con dicho fondo.

"FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"
Eje 2 Medida 2.7 Sociedad de la Información.

Tasa de cofinanciación del 75%

Canalización de fibra óptica Consejería de Obras
Públicas.

Canalización para la conexión del edificio de
I.P.S.I. de Aforos.

Canalización de fibra óptica enre Palacio de
Congresos. Parque de Bomberos y Oficina de Re-
caudación.

Canalización de fibra óptica entre Palacio de
Congresos, Estadística y Casa de la Juventud.

Canalización de fibra óptica entre Palacio de
Congresos y Consejería de Bienestar Social.

Canalización fibra óptica entre Casa de la Juven-
tud y Pabellón Ciudad de Melilla.

Canalización de fibra óptica entre Policía Local y
Consejería de Bienestar Social.
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Trabajo realizado en distintas Dependencias
Municipales en Canalizaciones de fibra óptica.

Canalización para conexión de Promesa a Red
Municipal de fibra óptica.

Canalización fibra óptica entre Policía Local y
Mercado del Real.

Suministro de un router para la red corporativa.

Mejora del rendimiento de los servicios de la red
corporativa.

Cableado de la Consejería de Bienestar Social.

Canalización para la conexión Escuela de Mú-
sica.

Equipamiento electrónico para la red Corporati-
va.

Implantación de un sistema de telefonía IP en la
Red Corporativa.

Suministro e instalación enlace fibra óptica
entre bomberos y nueva sede de Bienestar Social.

Trabajos de certificación, recableado de tomas
de voz/datos y equipamiento Economía.

Suministro de equipamiento de telefonía IP y
Networking para la red corporativa.

Canalización de fibra óptica entre Consejería de
Bienestar Social y Centro de la UNED.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

528.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 12 de Febrero
de 2009 ,por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación
del contrato de "SERVICIO DE TRANSPORTE
MARÍTIMO (GOLONDRINA) CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LA XIII SEMANA NÁUTICA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: SEMANA NÁUTICA/
2009.


