ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
TUSSAM DE FECHA 25.02.2021
1. Informe del Director Gerente
1.1. Datos Estadísticos 31.01.2021
1.2. Suscripción de Convenios:
1.2.1. Convenio con la Asociación Española contra el cáncer para la
colaboración en el día mundial contra el cáncer 2021.
1.2.2. Anexo III al Convenio suscrito con el Área de Igualdad,
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos
del Ayuntamiento de Sevilla, para la colaboración en campañas
informativas.
1.3. Procedimientos de contratación CEMS:
1.3.1. Adjudicación del contrato del servicio de atención a las peticiones
de resolución de incidencias para ser atendidas en 72 horas
(200033)
1.3.2. Adjudicación de contrato de Pólizas de seguros que cubran la
responsabilidad del personal al servicio de la Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. (CEMS) y de las
sociedades mercantiles que la integran (200040)
1.3.3. Prórroga del Servicio de Soporte a usuarios y mantenimiento y
técnica de sistemas del sistema de información de soporte y del
portal del empleado (SAP). (16071)
2. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre convocatoria de
procedimiento de contratación abierto para los “Servicios de asesoramiento
y asistencia jurídica en materia laboral y defensa jurídica en los
correspondientes procedimientos judiciales”.
3. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para los “Servicios y
suministros necesarios para la limpieza de piezas en los Talleres de
TUSSAM”.
4. Adjudicación del procedimiento de contratación abierto para el “Suministro de
Lubricantes para los vehículos de la flota de TUSSAM”.
5. Prórroga del contrato de Mantenimiento Integral de las cuatro unidades de
metro ligero que actualmente prestan servicio en la línea de Metrocentro.

6. Memoria de actividades de 2020 en relación al Modelo de Prevención y
Detección de Delitos, informe de conclusiones y recomendaciones tras la
revisión del Modelo y sustitución de miembro de la Comisión de Prevención
y Detección de delitos.
7. Suscripción de nuevo Convenio con el área de Bienestar Social y Empleo del
Ayuntamiento de Sevilla, para facilitar el transporte público gratuito a las
personas con diversidad funcional (Bonobús diversidad funcional).
8. Suscripción de nuevo Convenio con el área de Bienestar Social y Empleo del
Ayuntamiento de Sevilla, para facilitar el transporte público gratuito a las
personas mayores (Tarjeta de 3ª Edad).
9. Acuerdo sobre suscripción de Convenio de Colaboración con el Área de
Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del
Ayuntamiento de Sevilla, para coordinar y desarrollar las actuaciones
necesarias para facilitar el transporte público gratuito de los menores con
edades comprendidas entre tres y doce años (Tarjeta Infantil).

