
 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
TUSSAM DE FECHA 18.03.2022 

 
 

1. Informe del Director Gerente 
1.1.- Datos Estadísticos 28.02.2022 
 
1.2.- Suscripción de Convenios: 

1.2.1.- Anexo I al Convenio suscrito con EMASESA para la difusión de 
campañas publicitarias 
1.2.2.- Anexo VI al Convenio suscrito con el Área de Igualdad, 
Participación ciudadana y Coordinación de Distritos para la difusión de 
campañas publicitarias. 

 
1.3.- Procedimientos de contratación CEMS: 

1.3.1.- Prórroga del contrato de suministro eléctrico 
1.3.2.- Prórroga del contrato de servicio presencial en PACS 
1.3.3.- Prórroga del contrato de servicio de mantenimiento de 
equipos y sistemas de seguridad.  
1.3.4.-  Prórroga del contrato de póliza de seguridad d 
responsabilidad de los asegurados y personal al servicio de la 
CEMS y sociedades mercantiles que la integran. 
1.3.5.- Adjudicación del servicio de mantenimiento de sistemas de 
impresión 
1.3.6.- Adjudicación del servicio de soporte de licencias de 
productos SAP 
1.3.7.- Liquidación de servicios de soporte a usuarios y 
mantenimiento y técnica de sistemas del Sistema de Información 
de Soporte y del Portal de Empleado. 
1.3.8.-  Modificación del contrato de envíos y notificaciones. 

  

2. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la suscripción de 
Acuerdo Marco para la adquisición de hasta 24 autobuses de 12 metros con 
motor GNC. 
 

3. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para el Suministro de 
gas natural para su consumo en las instalaciones de TUSSAM. 

 
4. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para el Mantenimiento 

de la Estación de compresión y repostaje de Gas Natural Comprimido 
Vehicular y del Taller de reparación de autobuses de GNC de TUSSAM. 

 



 

 

5. Adjudicación de procedimiento de contratación abierto para los “Servicios de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción del Proyecto de 
actuaciones en vía pública e instalaciones de TUSSAM, para la carga de 
autobuses, y posterior Dirección de las obras contempladas en dicho 
proyecto en las instalaciones de TUSSAM” 

 
6. Adjudicación procedimiento de contratación abierto para el “Suministro 

mediante renting de 10 autobuses eléctricos”. 
 

7. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre modificación del pliego 
de condiciones para la inclusión en el Sistema de Clasificación de 
Proveedores para el suministro de Gasóleo A. 

 
8. Propuesta sobre modificación del Modelo de Prevención y Detección de 

Delitos, nombramiento de nuevo miembro de la Comisión de Prevención y 
Detección de Delitos, e informe sobre memoria de actividades realizadas en 
2022. 

 
9. Solicitudes y Preguntas 

 
10. Acuerdo sobre aprobación del acta. 

 


