
 
 
 
 
  
 
  
 
  

ORDEN DEL DIA 
 
1. Informe del Director Gerente 

 
2. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre adjudicación de procedimiento 

de contratación abierto para el Suministro y mantenimiento de equipos de 
autoliquidación. 
 

3. Ratificación de Resoluciones del Director Gerente sobre convocatoria y adjudicación 
de procedimiento de contratación abierto para el “Mantenimiento Preventivo y 
correctivo de subestaciones y paradas de Metrocentro”. 
 

4. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre convocatoria de procedimiento 
de contratación abierto para el “Mantenimiento Preventivo y correctivo de Catenarias y 
tomas superiores de carga rápida  en las paradas del tranvía (SCSE) de Metrocentro”. 
 

5. Ratificación de Resoluciones del Director Gerente sobre adjudicación del Lote nº 1  
procedimiento de contratación abierto para el ““Suministro de prendas de vestuario que 
componen la uniformidad de los distintos colectivos de TUSSAM”” y declaración de 
desiertos de los Lotes 2 y 3. 
 

6. Ratificación de Resoluciones del Director Gerente sobre convocatoria de 
procedimiento de contratación abierto para el “Suministro de prendas de vestuario 
para los colectivos de Mantenimiento y Mandos de Operaciones de TUSSAM” y sobre 
adjudicación del Lote 1, de dicho procedimiento correspondiente a Prendas de 
vestuario de invierno y  verano para Mandos de Operaciones. 
 

7. Ratificación de Resoluciones del Director Gerente sobre convocatoria y adjudicación 
de procedimiento de contratación abierto para los “Servicios de Recogida, transporte 
y manipulación del efectivo de TUSSAM” 

 
8. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre convocatoria de procedimiento 

de contratación abierto para la “Suscripción de la Póliza de Seguros de Flota de 
Vehículos de TUSSAM y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General 
Patrimonial” 
 

9. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre adjudicación de procedimiento 
de contratación negociado sin publicidad de los “Servicios jurídicos para la 
Reclamación judicial del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos”. 

 
 
 

10. Ratificación de Resoluciones del Director Gerente sobre convocatoria y adjudicación 
de procedimiento de contratación negociado sin publicidad de los “Servicios de 
Mantenimiento y asistencia técnica del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)”. 
 



11. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre aprobación de pliegos para la 
contratación a través de procedimiento abierto del Servicio de Mantenimiento de 
equipos y sistemas de seguridad de las Sociedades locales miembros de la CEMS. 

 
12. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre aprobación de pliegos para la 

contratación a través de procedimiento abierto del Desarrollo de la red corporativa de 
Telecomunicaciones Metropolitanas HISPALNET para el Ayuntamiento de Sevilla, sus 
organismos autónomos y las sociedades locales miembros de la CEMS. 

 
13. Ratificación de Resolución del Director Gerente sobre aprobación de pliegos para la 

contratación a través de procedimiento abierto del Suministro de material de oficina y 
papel para la Corporación de empresas municipales de Sevilla, A.I.E. y las 
sociedades mercantiles locales que la integran. 

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

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones térmicas de TUSSAM” 
 

15. Convocatoria de procedimiento de contratación abierto para el “Suministro de 3 aseos 
y 2 estancias a instalar en la vía pública para uso de conductores perceptores”. 

 
16. Liquidación del presupuesto de la CEMS correspondiente al ejercicio 2018 y 

aprobación de aportaciones empresas municipales a la CEMS en el ejercicio 2019. 
 

17. Aprobación de revisión del Modelo de Prevención y Detección de delitos y del Código 
Ético. 
 

18. Ratificación de Convenio suscrito con el área de Bienestar Social y Empleo del 
Ayuntamiento de Sevilla, para facilitar el transporte público gratuito a menores con 
edades comprendidas entre tres y once años (Tarjeta Infantil). 

 
19. Ruegos y preguntas.  

 
20. Acuerdo sobre aprobación del acta. 
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