
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

1. Informe del Director Gerente 
1.1. Datos Estadísticos a 31 de Agosto de 2020 
1.2. Suscripción de Convenios: 

1.2.1. Anexo I al Convenio Marco suscrito con el Instituto de la Cultura de Sevilla, para 
la colaboración en la XXI Bienal de Flamenco. 

1.2.2. Anexo III al Acuerdo Marco suscrito con el Centro de Transfusión, tejidos y 
células de Sevilla, para la colaboración en la campaña de Donación de sangre. 

1.3. Procedimientos de contratación CEMS: 
1.3.1. Adjudicación a JOSÉ BENJUMEA, C.S.S.A, de los servicios de mediación de la 

Póliza de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos 
1.3.2. Prórroga del contrato del Servicio de gestión de residuos 
1.3.3. Prórroga del contrato de los Servicios de jardinería 
1.3.4. Prórroga del contrato de los Servicios de limpieza 
1.3.5. Prórroga y modificación del contrato de Mantenimiento de los sistemas de 

impresión 
1.3.6. Prórroga del contrato de Explotación de publicidad exterior 
1.3.7. Prórroga del Seguro de responsabilidad civil de administradores y altos cargos 
1.3.8. Prórroga del contrato de Suministro eléctrico 
1.3.9. Adjudicación del servicio de Soporte de licencias de los productos SAP 
1.3.10. Modificación del contrato de Seguridad y vigilancia. 
 

 
2. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre convocatoria de procedimiento de 

contratación abierto para la realización de los servicios de desinfección de los vehículos de 
la flota y delegación de facultades en el Director Gerente para su adjudicación. 

 
3. Adjudicación del procedimiento de contratación abierto para la realización de Obras en 

paradas (5ª fase). 

 
4. Adjudicación de procedimiento de contratación abierto para la suscripción de la Póliza de 

Daños materiales de TUSSAM. 

 
5. Adjudicación de procedimiento de contratación abierto para los Servicios de desarrollo e 

implementación de nuevas funcionalidades y mantenimiento del Portal web corporativo de 
TUSSAM. 

 
6. Adjudicación de procedimiento de contratación para el alquiler de los soportes publicitarios 

de los vehículos de la flota. 

 
7. Aprobación de convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la suscripción 

de Póliza de seguro que cubra la responsabilidad del personal al servicio de la Corporación 
de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E (CEMS) y de las sociedades mercantiles locales 
que la integran. 

 
8. Aprobación de convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la Prestación 

integral del servicio de atención ciudadana 072 (REUR), para la resolución de incidencias 
que pudieran existir en infraestructuras competencia del Ayuntamiento de Sevilla o de las 
Empresas municipales. 

 

 


