
 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
TUSSAM DE FECHA 28.06.2022 

 
 
 

 
  
1. Informe del Director Gerente  
 
2. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la prestación de 
los “Servicios de Delegado de Protección de Datos”.  
 
3. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la “Concesión del 
Servicio de Cafetería y ambigú de Caseta de Feria”.  
 
4. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la “Redacción de 
Proyecto y ejecución de obra para ampliación de la nave de carrocería de 
TUSSAM”.  
 
5. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la “Realización de 
obras menores en las sedes y propiedades de TUSSAM”  
 
6. Adjudicación de procedimiento de contratación abierto para el “Suministro de 
títulos de viajes en formato tarjeta chip sin contacto”.  
 
7. Adjudicación de procedimiento de contratación abierto para el “Suministro y 
mantenimiento de material móvil de metro ligero en superficie del centro de 
Sevilla”.  
 
8. Selección de operadores económicos con los que suscribir “Acuerdo Marco 
para el Suministro de hasta 24 autobuses urbanos de 12 metros con motor GNC 
ECO durante el periodo 2022-2024”.  
 
9. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre procedimiento para la 
contratación de los “Servicios de envío y reparto de correspondencia y 
mensajería de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. y de 
las Sociedades Mercantiles que la integran”.  
 
10. Aprobación de suscripción de Convenios con el Ayuntamiento de Sevilla para 
el desarrollo de las actuaciones previstas en las solicitudes presentadas al 
Programa de Ayudas a Municipios del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía financiadas con fondos Next Generation.  
 
11. Prórroga del Contrato Programa suscrito con el Consorcio de Transportes 
Metropolitana del Área de Sevilla para la utilización de Tarjeta de los Consorcios 
de Transporte de Andalucía en la red de autobuses urbanos y tranvía de la 
ciudad de Sevilla.  
 



 

 

12. Prórroga del Convenio suscrito con el Consorcio de Transportes 
Metropolitana 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. 
 
13. Reconocimiento de firma bancaria de Carmen Cabezas Martín  
 
14. Cesión de autobús nº 631 y de cristal de repuesto a la Asociación Malagueña 
para la recuperación y restauración de tranvías y autobuses.  
 
15. Solicitudes y Preguntas  
 
16. Acuerdo sobre aprobación del acta.  


