ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
TUSSAM DE FECHA 21.09.2021

1. Informe del Director Gerente
1.1. Datos Estadísticos 31.05.2021
1.2. Suscripción de Convenios:
1.2.1. Acuerdo Marco y Anexo I suscrito con el Centro de Transfusión, Tejidos
y Células de Sevilla.
1.2.2. Convenio de colaboración con la Delegación de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla para el transporte de escolares del municipio de
Sevilla que participan en el programa educativa de visitas escolares a la
Feria del Libro.
1.2.3. Convenio con la Delegación de Económía, Comercio para la campaña
de divulgación y reactivación de la moda flamenca.
2. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre Consulta preliminar de
mercado en relación a la realización de pruebas prácticas con vehículos
eléctricos.
3. Ratificación de Resoluciones del Director Gerente en relación a
procedimientos de contratación para el “Suministro de vehículos eléctricos
auxiliares”.
4. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre modificación del
Pliego de Cláusulas Administrativas del procedimiento de contratación para
el “Suministro material móvil del Metro ligero en superficie del centro de
Sevilla”.
5. Ratificación de Resoluciones del Director Gerente sobre convocatoria y
adjudicación del procedimiento de contratación negociado sin publicidad para
el “Suministro de repuestos para el Sistema de Billetaje”.
6. Prórroga del contrato programa suscrito con el Consorcio de Transportes del
Área Metropolitana de Sevilla.
7. Prórroga del Convenio de colaboración entre el Consorcio de Transportes
Metropolitano del Área de Sevilla, los Ayuntamientos de Sevilla y Dos

Hermanas, y TUSSAM para la mejora de las conexiones en transporte público
de la barriada de Fuente del Rey.
8. Convenio entre TUSSAM, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía y la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla, sobre cesión de uso temporal de
parcelas con destino a aparcamiento y/o bases de operaciones de TUSSAM.
9. Propuesta sobre otorgamiento de Poder especial para solicitar Certificado
Electrónico de Representante de Persona Jurídica.
10. Aprobación de Pliegos de condiciones del procedimiento de contratación del
Servicio de soporte de licencias de productos SAM licenciados a la CEMS y
a las Empresas integrantes de la misma.

