
 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
TUSSAM DE FECHA 27.09.2022 

 
  

 
 
1. Informe del Director Gerente 

 
2. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para los “Servicios de 

inspección y control de las medidas adoptadas por TUSSAM para la 
prevención del COVID”.  
 

3. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la “Creación de 
una línea gratuita 900”. 

 
4. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para la “Suscripción 

de Acuerdo Marco para el mantenimiento de la superestructura de la traza 
tranviaria del Metrocentro”. 
 

5. Convocatoria de procedimiento de contratación negociado sin publicidad para 
la “Gestión, mantenimiento y explotación del sistema audiovisual instalado en 
la flota”.   

 
6. Adjudicación del procedimiento de contratación abierto para el “Suministro de 

12 autobuses urbanos de 18 metros eléctricos para la implantación del Plan 
respira y descarbonización de casco histórico y Cartuja”. 
 

7. Declaración de desierto del procedimiento de contratación abierto para el 
“Suministro de Gas Natural para las instalaciones de TUSSAM en Avd. de 
Andalucía y Metrocentro” y aprobación de nuevo procedimiento de 
contratación negociado con publicidad. 

 
8. Declaración de desierto del procedimiento de contratación abierto para el 

“Suministro de Hidrógeno como combustible para un autobús de la flota de 
TUSSAM”. 
 

9. Modificación del contrato suscrito con EVOBUS IBÉRICA, SAU para el 
“Suministro de 11 autobuses de 18 metros eléctricos para la línea de alta 
capacidad Torreblanca- Sevilla Este Santa Justa”. 
 

10. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre adjudicación del 
procedimiento de contratación abierto para el “Mantenimiento de la Estación 
de compresión y repostaje de GNC vehicular y del Taller de reparaciones de 
autobuses de GNC”. 
 

11. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre adjudicación del 
procedimiento de contratación abierto para los “Servicios de mantenimiento 
de los equipos, sistemas y componentes de protección contra incendios”. 



 

 

 
12. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre adjudicación del 

procedimiento de contratación abierto para la “Concesión del servicio de 
Cafetería y ambigú de la Caseta de Feria de TUSSAM”. 
 

13. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre convocatoria y 
adjudicación de procedimiento negociado con publicidad para los “Servicios 
de difusión de las campañas publicitarias de TUSSAM en el segundo 
semestre de 2022”. 

 
14. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre aprobación de pliegos 

del procedimiento de contratación abierto para los “Servicios de Limpieza de 
las Sociedades Mercantiles Locales integrantes de la Agrupación CEMS”. 
 

15. Otorgamiento de poderes a la Jefa de Área de Control y Gestión, Dª Carmen 
Cabezas Martín.  
 

16. Propuesta sobre designación de Dª Carmen Cabezas como Vocal en el 
Consejo de Administración de TUSSOENERGÍA 
 

17. Suscripción de Acuerdo de Colaboración y Patrocinio con la Universidad de 
Sevilla para la creación de la Cátedra Transporte Urbano Sostenible. 

 
18. Solicitudes y Preguntas 

 
19. Acuerdo sobre aprobación del acta. 

 


