
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

 
1. Informe del Director Gerente 

 
1.1.- Datos Estadísticos a 31 de Mayo de 2020 
 
1.2.- Procedimientos de contratación CEMS: 

1.2.1.- Prórroga y modificación del contrato del servicio de soporte usuarios y 
mantenimiento del Portal del empleado. 
1.2.2.- Prórroga del contrato de servicios de mantenimiento dispositivos de 
detección-extinción de incendios 
1.2.3.- Prórroga de los seguros de Defensa Jurídica y Colectivo de accidentes 
1.2.4.- Prórroga del contrato de servicios de reparto de envíos de correspondencia. 
1.2.5.- Prórroga del contrato de suministro de carburantes 
1.2.6.- Adjudicación de los Lotes 1 a 6 de la contratación del Servicio de desarrollo 
de la red de telecomunicaciones metropolitana HISPALNET 
 

1.3.- Solicitudes de suspensión de obligaciones contractuales con motivo de la 
declaración de estado de alarma por el COVID-19: 

1.3.1.- CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU (Mantenimiento y explotación publicitaria 
de marquesinas) 
1.3.2.- EXTERION MEDIA SPAIN, SAU (Alquiler soporte publicitarios vehículos) 
1.3.3.- JOAQUIN MENSAQUE LÓPEZ (quiosco de prensa Estación de Autobuses) 
1.3.4.- SUSANA DÍAZ CARRANZA (quiosco de bebidas Estación de Autobuses) 
1.3.5.- DAMAS, SA E INTERURBANA DE AUTOBUSES, SA, UTE (tarifas de la 
Estación de Autobuses) 
1.3.6.- LA HOSTERÍA DEL PRADO (veladores en la Estación de Autobuses) 
 

1.4.- Convenio Marco de colaboración suscrito con el Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla. 

 
 

2. Convocatoria de procedimiento de contratación negociado sin publicidad para el 
“Suministro de nuevos repuestos de piezas de parque para los tranvías Urbos 3”.  
 

3. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para el “Desarrollo, puesta en 
producción y mantenimiento de un nuevo Portal del Empleado”. 

 
4. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la realización de los servicios 

de “Mantenimiento de los dispositivos de detección-extinción de incendios y extintores de 
TUSSAM”. 

 
5. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la suscripción de la “Póliza de 

Seguros de daños de TUSSAM” 
 

6. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre convocatoria de procedimiento de 
contratación abierto para el “Suministro de gas natural para las dos acometidas de la 
Estación de carga de gas natural vehicular de TUSSAM” y prórroga de los contratos 
actualmente en vigor hasta que el nuevo adjudicatario se haga cargo del suministro. 



 
7. Adjudicación del procedimiento de contratación abierto para el “Suministro, instalación y 

mantenimiento de un Sistema para el mantenimiento predictivo de la flota de TUSSAM”. 
 

8. Adjudicación del procedimiento de contratación abierto para la realización de “Obras 
menores de albañilería y servicios de fontanería, pintura, carpintería y electricidad en las 
instalaciones de TUSSAM”. 
 

9. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre adjudicación de los Lotes 2 y 3 del 
procedimiento de contratación abierto para el ”Suministro de Prendas de Vestuario para los 
colectivos de mantenimiento y mandos de operaciones de TUSSAM”. 

 
10. Desistimiento del procedimiento de contratación negociado para los “Servicios de difusión 

de las campañas publicitarias de TUSSAM durante el primer semestre de 2020”. 
 

 
11. Información y ratificación de las contrataciones realizadas con carácter de emergencia con 

motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

12. Propuesta sobre otorgamiento de Poderes a Letrados y Procuradores de la compañía AXA 
SEGUROS GENERALES SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
 

 
 


