
 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
TUSSAM DE FECHA 28.10.2021 

 
 

 
 

1. Informe del Director Gerente 
1.1. Datos Estadísticos 30.09.2021 
1.2. Procedimientos de contratación CEMS: 

1.2.1. Prórroga del contrato de servicios de medición de la calidad 
1.2.2. Prórroga del contrato de servicios de jardinería 
1.2.3. Prórroga del contrato de servicio de reparto de envío de 

correspondencia 
1.2.4. Prórroga del contrato de servicios de mensajería 
1.2.5. Prórroga del contrato de seguridad y vigilancia presencial 
1.2.6. Prórroga del contrato de suministro de carburantes 
1.2.7. Modificación del contrato de limpieza 
1.2.8. Liquidación del contrato de servicio de soporte a usuarios y 

mantenimiento y técnica de sistemas del sistema de información de 
soporte y del portal de empleado 

1.2.9. Adjudicación de los servicios de Soporte, mantenimiento nuevos 
desarrollos y técnicas de sistemas de información del soporte de la 
Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, y de las 
empresas miembros. 

1.2.10. Prórroga y modificación del contrato de suministro de energía 
eléctrica 

1.2.11. Modificación del contrato de servicio de mantenimiento de equipos 
y sistemas de seguridad 

1.2.12. Modificación del contrato de servicio presencial en puntos de 
atención al ciudadano/cliente 

 
2. Adjudicación de procedimiento de contratación abierto para el “Suministro de 

un autobús eléctrico con pila de combustible de hidrógeno” 
. 

3. Selección de operadores económicos con los que suscribir “Acuerdo Marco 
para el Suministro de hasta 41 autobuses urbanos de 18 metros con motor 
GNC-Híbrido durante el periodo 2021-2024”. 
 

4. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre convocatoria de 
procedimiento de contratación abierto para los “Servicios de Consultoría y 
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de construcción de carril 
bus segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa”. 
 

5. Declaración como desierto del procedimiento de contratación abierto para el 
“Suministro de vehículos auxiliares eléctricos” y convocatoria de nuevo 
procedimiento de contratación negociado sin publicidad. 



 

 

 
 
 

6. Adjudicación de procedimiento de contratación abierto para el “Suministro y 
mantenimiento de material móvil de metro ligero en superficie del centro de 
Sevilla”.(ESTE ASUNTO ESTÁ PENDIENTE DE QUE SALVADOR BOTIJA 
EMITA EL INFORME TÉCNICO, SE ABRA LA OFERTA ECONÓMICA, Y SE 
HAGA LA CORRESPONDIENTE PROPUESTA, POR LO QUE NO 
SABEMOS AÚN SI SE PODRÁ LLEVAR A ESTA COMISIÓN) 
 

7. Ratificación aprobación Línea Sur y modificación Línea 3. 
 


