HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Administración y Servicios

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ACOMPAÑANTES DEL TRANSPORTE ESCOLAR A
LOS CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA PARA LOS
CURSOS ESCOLARES 2014/2015, 2015/2016 Y 2016/2017.

1.- OBJETO
La contratación del Servicio de Acompañantes de Transporte Escolar
a los centros Públicos dependientes del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura para los cursos escolares 2014/2015,
2015/2016 y 2016/2017 en los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa.
2.- ITINERARIOS
El listado detallado de itinerarios y el tiempo de duración de cada uno
de ellos será facilitado a los adjudicatarios por la Delegación Territorial
correspondiente con la antelación suficiente antes del inicio del curso
escolar.
Asimismo se facilitará a la empresa adjudicataria una relación del
número de horas de patio necesarias por centro.
Si se considera necesaria la realización de una nueva medición
tiempos para un determinado itinerario, la empresa adjudicataria
solicitará mediante escrito justificativo ante el/la Responsable del Área
Gestión Económico Presupuestaria, con anterioridad al 15 de octubre
cada curso escolar.
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3.- HORAS A CONTRATAR
El número aproximado de horas/día necesarias a contratar por cada
lote es de 195 en Álava, 307 en Gipuzkoa y 493 en Bizkaia, pudiendo
variar en función de:
-

El calendario lectivo aprobado para cada centro educativo.
Las nuevas necesidades que tengan que ser atendidas.
El incremento o decremento del recorrido por incremento o eliminación
de paradas.
El aumento o disminución del número de alumnos del recorrido.
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4.- PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN:
El precio hora máximo de licitación para los tres lotes es 22,51€, IVA no
incluido.
5.- HORARIO
El servicio se efectuará según el calendario escolar previsto para
cada centro y se ajustará a las posibles variaciones de horario e itinerario
de cada periodo escolar del curso y a las previsibles de junio y septiembre,
respondiendo también a solicitudes en situaciones extraordinarias.
6.- OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR
Con la implantación del Servicio de Acompañantes de Transporte
Escolar se pretende conseguir una mayor seguridad en el transporte de los
alumnos desde su parada hasta el centro escolar.
Son obligaciones del personal acompañante a nivel meramente
enunciativo, que no limitativo, entre otras, las siguientes:
1.- Realizar el itinerario desde la primera parada de transporte, donde
debe incorporarse, hasta el final del mismo. Ayudar a subir a los niños al
vehículo y, fundamentalmente, en los casos en los que los alumnos sufran
dificultades especiales, acomodarlos y asegurarse de que ocupan sus
respectivos asientos y de que no interfieran con el conductor. Velará en
todo momento por el bienestar de los niños. Controlará que no entre nadie
ajeno al autobús y, por lo que se refiere al trayecto de regreso,
comprobará que cada niño se baje en su parada correspondiente. No se
permitirá que los niños cambien de autobús, ni de parada, salvo
autorización expresa por parte de la Dirección del centro. Acompañará a
los niños desde el autobús hasta el interior del recinto escolar, y en su
caso, el cuidado de estos hasta el inicio de las clases.
2.- Se asegurará que los niños son recogidos por sus padres o persona
designada por los mismos. En caso contrario no dejará al niño bajar del
autobús, tratándo de comunicarse con sus padres. Asimismo lo comunicará
al centro y a la empresa indicándole estos últimos las medidas a tomar.
3.- Recibirá un listado en el que figuren los alumnos/as que pueden utilizar
el autobús y controlará que sólo los alumnos/as relacionados en la lista
utilicen el servicio.
4.- Comunicará a la Dirección del Centro y a su empresa cualquier
alteración o incidencia surgida en el trayecto: modificación de paradas,
incumplimiento horario, etc.
5.- Conocerá los mecanismos de seguridad del vehículo y la ubicación del
botiquín.

6.- En caso de indisposición del alumnado u otras circunstancias que se
produzcan en el recorrido, cuidará de los niños afectados y, en su caso,
llamará a los servicios médicos de urgencia.
7.- Por seguridad comprobará que todos los bultos como mochilas, bolsas,
etc. sean ubicados en su lugar correcto, no entorpeciendo pasillos ni
accesos
8.- Colaborará a través de la empresa adjudicataria con los encargados del
transporte de cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación en
el control y toma de datos con el fin de mejorar el Servicio.
9.- Verificará la compañía y la matricula del vehículo utilizado y, en el caso
de que no sea el asignado para el trayecto, lo comunicará a la dirección del
centro y a su empresa.
10.- Durante la prestación del servicio, y en base a la naturaleza del
mismo, mantendrá una actitud correcta.
11.- Ante una situación difícil, el acompañante se pondrá en contacto con
el centro escolar y con la empresa adjudicataria del servicio para que éstos
adopten las medidas oportunas.
12.-Cualquier otra función necesaria para la realización del servicio.
7.- CUIDADORES DE PATIO
Su objeto es exclusivamente la de facilitar la organización logística
de los itinerarios de transporte escolar como apoyo a la labor realizada por
el acompañante del autobus en los casos que sea preciso.
Funciones:
1.- Velar por la seguridad de los niños en el patio. Asimismo, al fin de la
jornada lectiva, cuidar de los niños en el patio hasta que estos tomen su
correspondiente vehículo.
2.- Los niños permanecerán en el patio del centro docente, y los/las
cuidadores se asegurarán que estos no abandonen dicho espacio.
3.- Velar por el bienestar de los niños, asegurándose de que no corran
riesgos, en cuanto a juegos peligrosos, peleas, etc., manteniéndolos
supervisados y controlados durante todo el tiempo de permanencia en el
patio.
4.- Conocer la ubicación del botiquín del colegio, así como atender a
cualquier niño que se encuentre indispuesto durante su permanencia en el
patio escolar.
5.- Mantener una actitud correcta en presencia de los niños.
6.- Comunicar a la Dirección del Centro, así como a su empresa, cualquier
alteración o incidencia sucedida durante la estancia en el patio.

7.- Ante una situación difícil surgida en el patio, el acompañante se
pondrá en contacto con algún responsable del centro para que éste adopte
las medidas oportunas.
8.- Cualquier otra función necesaria para la realización del servicio.
Nota: se considerará patio, el patio u otros espacios similares del centro
escolar que realicen la misma función al inicio o fin del horario lectivo.
8.- COBERTURA DE BAJAS
A fin de ofrecer las máximas garantías en la cobertura inmediata de
las posibles bajas no previstas o sobrevenidas, la empresa adjudicataria
dispondrá de una lista nominal de personal sustituto, ofreciendo garantías
plenas de sustitución.
9.- VARIOS
a.- A la empresa adjudicataria se le facilitará el calendario escolar de
los diferentes centros educativos que precisen el Servicio de Acompañantes
de Transporte y cuidadores/as de patio, así como el listado de alumnos/as
a transportar, paradas y horarios.
b.- Las incidencias que se detecten en la realización del servicio,
serán puestas de forma inmediata, en conocimiento del Director del centro
educativo y de la empresa adjudicataria, los cuales adoptarán las medidas
oportunas para la resolución satisfactoria de la incidencia detectada. Para
ello la/as empresa/s adjudicataria/s deberán dotar a todo su personal de
teléfonos móviles.
c.- Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 212
del TRLCSP (ejecución defectuosa y mora) se nombrará como responsable
del contrato a los Delegados de Educación, Política Lingüística y Cultura.
d.- Antes del 15 de octubre de cada curso escolar la empresa
adjudicataria deberá presentar en la Delegación de Educación
correspondiente el personal que va a realizar los trabajos de coordinación y
supervisión , así como los itinerarios y centros a los que atienden. Como
mínimo
la
empresa
adjudicataria
pondrá
los
siguientes
coordinadores/supervisores: Alava:1; Gipuzkoa: 2 y Bizkaia:3
e.- La empresa adjudicataria deberá presentar en los cinco primeros
días del mes siguiente al trabajado y en la Delegación Territorial
correspondiente, borrador de la factura, en la que hará constar:
- Itinerario
- Centro/s del Itinerario
- Nº de acompañantes del Itinerario
- Nº horas día/ acompañante
- Nº de días a facturar
- Precio día.- Se desglosará en tantas líneas como precios diferentes
se requieran, bien sea por motivos de nieve, huelgas, etc….

- Importe total / día
- Importe total / mes
Una vez se reciba la aprobación desde la Delegación Territorial, se
elaborará la factura definitiva que será remitida a los servicios centrales,
para su posterior abono.
g.- La empresa adjudicataria deberá presentar todos los meses en la
Delegación Territorial correspondiente un informe en el que hará constar
aquellas incidencias detectadas por el personal de acompañamiento de
trasnporte escolar o cuidadores de patio. En caso de que no exista
incidencia alguna, este informe deberá ser presentado igualmente,
indicando la no existencia de incidencias.
h.- La empresa adjudicataria llevará el control individualizado del uso
del transporte escolar y presentará mensual y anualmente informe del uso
del transporte escolar por itinerario, por centro y por territorio.
10.- GARANTÍAS LINGÜÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La lengua utilizada en la comunicación, tanto oral como escrita, entre
el adjudicatario y los usuarios o personas con las que haya de relacionarse
en el contrato será aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso.
Se considerará por tanto esta condición, como una condición especial
de ejecución.
El artículo 17 de la Ley de Normalización Lingüística del Euskera
establece que los alumnos al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria
deberán estar capacitados para utilizar por igual las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Este es uno de los objetivos prioritarios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura; con este fin, garantizará el uso
del euskera tanto en el horario lectivo del centro como en el horario de la
realización de las actividades complementarias y de servicio.
Por ello, los acompañantes de transporte escolar y cuidadores de
patio cumplirán con los niveles de capacitación establecidos en el Marco
Común Europeo para las lenguas siguientes:
Comprensión oral (Marco A2)
Estar capacitado o capacitada para comprender frases y expresiones
de uso frecuente en las situaciones habituales que se producen en el
servicio objeto del contrato (relación entre acompañantes y alumnos/as en
el transporte escolar-patio), así como para captar la idea principal de
avisos y mensajes breves, claros y sencillos.
Expresión oral(marco A1)
Estar capacitado o capacitada para utilizar expresiones cotidianas de
uso muy frecuente, así como para elaborar frases sencillas destinadas a
satisfacer las necesidades comunicativas que se producen en el servicio

objeto del contrato (relación entre acompañantes y alumnos/as en el
transporte escolar-patio).
Con el fin de lograr este objetivo la/las empresa/s adudicataria/as del
servicio deberán proporcionar cursos de capacitación lingüística.
11- ANEXO I
En el Anexo I de este Pliego de Bases Técnicas se especifican los
datos de la edad y de la antigüedad de los/las trabajadoras que durante el
curso 2013/2014 han prestado este servicio en los tres Territorios
Históricos.

ANEXO I
Datos sobre la edad y antigüedad de los acompañantes curso 2013/2014

Número de acompañantes por Territorio Histórico
Años de nacimiento

Älava

1948

Gipuzkoa

Bizkaia

1

2

1949

3

1

1950/1955

18

16

32

1956/1960

16

25

60

1961/1970

39

96

98

1971/1980

15

21

41

1981/ --

12

11

28

103

170

262

Número de acompañantes por Territorio Histórico
Antigüedad

Älava

Gipuzkoa

Bizkaia

1986

1

1995
1996

1
15

1997

1

2002

1

2004

22

69

103

2005

13

23

10

2006

4

4

11

2007

7

16

38

2008

5

10

14

2009

3

8

1

2010

3

10

10

2011

8

12

10

2012

3

8

23

2013

11

6

26

2014

7

4

14

103

170

262

MUJERES

529

HOMBRES

6
535

