Aprovat per decret de presidència
núm. 250/2020, de 8 de juny.
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La secretària

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL TRANSPORTE
ESCOLAR A LA COMARCA DELS BAGES PARA EL CURSO 2020/21 Y 2021/22
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CAPÍTULO 1. EL OBJETO DEL CONTRATO
Cláusula 2. El objecto del contrato
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de acompañante del
transporte escolar en todas sus modalidades: vehículos de hasta 55 plazas exclusivo de
transporte escolar, servicio de transporte público regular de viajeros con reserva de
plazas y transporte de alumnado de educación especial en vehículos de hasta 9 plazas,
vehículos de transporte adaptado y vehículos de hasta 55 plazas. Se trata de un servicio
de monitorización de atención al alumnado usuario de los servicios de transporte de
acuerdo a las líneas que se relacionan en las fichas de itinerario del anexos. El servicio
va dirigido al alumnado de primaria, secundaria y educación especial de la comarca del
Bages.
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Este servicio, en algunos casos, es complementario y de apoyo a los servicios sociales
de atención especializada para ofrecer, a personas adultas con necesidades especiales,
un transporte adaptado a su grado de necesidad facilitándoles la posibilidad de acceder
a instituciones que permitan garantizar su integración social.
De acuerdo con el Decreto 161/1996, de 14 de mayo, se considera transporte escolar
obligatorio, el servicio dirigido a los alumnos que deben desplazarse fuera de su
municipio de residencia en un centro público ordinario o de educación especial, o en un
centro ordinario privado concertado o de educación especial privado concertado,
propuesto por el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, por no
disponer de oferta educativa en su municipio de residencia; y transporte no obligatorio, el
servicio dirigido a los alumnos que deben desplazarse a centros educativos del mismo
municipio pero distantes de su lugar de residencia.
La gestión del servicio consiste en el transporte del alumnado desde las paradas
establecidas como puntos de origen hasta la entrada del recinto escolar al comienzo del
horario lectivo, y el transporte desde el centro escolar público hasta los respectivos
puntos de parada de origen, una vez finalizada la jornada escolar.

CAPÍTULO 2. LA GESTIÓN DEL SERVICIO
Cláusula 2. Forma de prestación del servicio
El servicio de acompañamiento se llevará a cabo durante todos los días lectivos de
acuerdo con la Orden que para cada curso escolar publica el Departament de Educació
de la Generalitat de Catalunya, por la que se establece el calendario escolar. Sin
embargo, el servicio deberá ajustarse a los días de libre disposición y en las festividades
locales del centro educativo público o del municipio en el que se ubican. En el caso de
líneas de educación especial que transportan adultos en centros ocupacionales y
centros de día habrá que hacer el servicio de acompañamiento también durante los días
laborables no lectivos de 1 de septiembre a 31 de julio según el calendario anual
facilitado por los gestores de los centros .
El concesionario deberá adaptar el servicio de acompañamiento a las variaciones de los
horarios escolares, cuando proceda, sin que esta variación horaria suponga una
modificación contractual y, por tanto, sin que suponga una variación económica del
contrato. Esto incluye modificaciones de carácter regular, y por tanto previsibles, como lo
son el primer día de curso, las jornadas intensivas de infantil, primaria y secundaria de
diciembre, Semana Santa y/o verano del mes de junio o modificaciones puntuales por
circunstancias educativas .
El servicio se iniciará en el primer punto de recogida establecido para cada línea y se
mantendrá durante el itinerario completo de la ruta y estará sujeto al horario lectivo de
cada centro educativo de acuerdo con la información que se especifica en las fichas de
itinerario de los anexos.
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Un mismo servicio de acompañante puede incluir más de una expedición con destino a
más de un centro educativo. En cualquier caso, las expediciones se llevarán a cabo una
inmediatamente después de la otra y el tiempo de recorrido por expedición no podrá
superar el límite de 60 minutos.
Los horarios del servicio están vinculados a los horarios de los centros educativos y los
domicilios de los usuarios y se revisarán anualmente para atender las variaciones de la
jornada lectiva aprobadas por el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
o por los centros educativos.
En caso de afectación de la red viaria por inclemencias meteorológicas imprevistas,
como por ejemplo nevadas, o por cualquier otro fenómeno imprevisto tales como
incendios forestal o episodios de contaminación los horarios de transporte habituales se
pueden ver alterados para poder garantizar el transporte del alumnado en unas
condiciones de seguridad lo más óptimas posible tal y como queda recogido en el
"Protocolo de coordinación del servicio de transporte y comedor escolar gestionados por
el Consell Comarcal del Bages ante situaciones de riesgo por afectación de la red viaria"
sin que ello pueda considerarse una modificación del servicio.
El/la presidente/a del Consell Comarcal podrá adoptar las medidas necesarias para el
buen funcionamiento del servicio.

Cláusula 3. Líneas de transporte
El servicio de transporte se prestará de acuerdo con la descripción de las líneas incluida
en las fichas de itinerario del anexo de este Pliego de Prescripciones Técnicas.
Las líneas y los itinerarios adjuntos se han previsto de acuerdo con el número de
usuarios del servicio escolar de transporte y es una mera previsión a partir de las cifras
del curso 2019-2020. El número de personas que deberán acompañar quedará
determinado a partir de la matrícula definitiva y se irá revisando antes del inicio de cada
curso escolar con el fin de adaptarse a las necesidades reales del servicio.
El contratista está obligado a adaptarse a las variaciones que se den en la prestación del
servicio como consecuencia de una variación en el número de usuarios adscritos y en la
localización de los mismos.

Cláusula 4. Funciones del/de la acompanyante
Para la realización de este servicio el/la contratista se obliga a aportar las personas

necesarias, idóneas y mayores de edad, que tendrán como principal función encargarse
de la atención de las personas transportadas.
El/la contratista deberá prever la fórmula oportuna para disponer de forma inmediata de
personal suplente en el supuesto de enfermedades, bajas o ausencias de los/las
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acompañantes. No hacer esta sustitución de manera inmediata está considerado como
infracción grave y sancionado como tal.
Los/las acompañantes deberán llevar obligatoriamente el chaleco reflectante, de
acuerdo con la norma EN 471. Este chaleco correrá a cargo de la empresa contratista y
deberá estar serigrafiada con el logotipo del Consell Comarcal del Bages.
Las tareas principales serán las siguientes:
a) Atender a los usuarios en las subidas y bajadas del vehículo, así como también
durante el tiempo de trayecto y el acompañamiento hasta el centro de destino
llevándolos en orden hasta un punto acordado en el interior del recinto escolar y
dejándolo bajo la vigilancia de la persona designada por el centro educativo a tal
efecto.
b) Asegurarse de que en los retornos, si no están autorizados a volver solos o
solas, los alumnos se quedan con un adulto responsable. La relación de adultos
autorizados a recoger cada niño serán facilitados por el Consell Comarcal y
pueden ser una o varias personas.
c) Pasar lista durante los servicios de ida y vuelta a fin de tener un control en
tiempo real de los alumnos que se están transportando.
d) Encochar y desencochar las sillas de los usuarios de transporte adaptado.
e) Vigilar que las personas transportadas queden acompañadas por el familiar o
persona designada al efecto en la parada de destino. En caso de que la persona
no sea recogido/a, pasado un tiempo de espera prudencial se dejará con los
Mossos d’Esquadra o Policías Locales de cada municipio sin perjuicio de que, con
la autorización expresa de los progenitores o tutores legales, se decida de otra
manera.
f) Informar al centro educativo y las familias de las incidencias ocurridas a lo largo
del trayecto. En el supuesto de incidencias graves, será necesario también
ponerlas en conocimiento del Consell Comarcal.
g) Comunicar al centro educativo y al Consell Comarcal la relación de personas
transportadas diariamente.
h) Adoptar todas las medidas posibles para que el transporte se desarrolle en un
clima de normalidad y seguridad y realizar todas aquellas tareas que le sean
encomendadas por el órgano contratante a fin de asegurar la calidad de la
prestación del servicio.
i) Utilizar el software que se le facilite desde el Consell Comarcal o la empresa
concesionaria, tales como APPs de transporte escolar o demás software, para
desarrollar el servicio.
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j) Presentarse al equipo directivo del centro educativo al inicio de curso y siempre
que haya un cambio de acompañante.
k) Utilizar el catalán como lengua vehicular con todas las personas y familias
usuarias del servicio, siempre y cuando esto no implique un impedimento para
desarrollar el servicio.
l) Velar, junto con el transportista, para el buen funcionamiento del servicio
incluyendo el cumplimiento de horarios y paradas. Cualquier disfunción en el
funcionamiento del servicio deberá ser comunicada al Consell Comarcal a través
de la persona coordinadora que designe la empresa.
m) Cualquier otra tarea recogida en el Reglamento Comarcal de Uso del Servicio
Escolar de Transporte decreto, el Decreto 161/1996, de 14 de mayo, por el que se
regula el servicio escolar de transporte y el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril,
sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. Cualquier
modificación de la legislación vigente, incluido el Reglamento Comarcal de Uso
del Servicio Escolar de Transporte, será de obligado cumplimiento.

Cláusula 5. Gestión d’incidéncias
El acompañante ante cualquier incidente ocurrido durante el servicio, actuará según lo
marca la normativa vigente, y además:
a) Actuará con respeto ante las personas usuarias del servicio, sus familiares o
tutores y ante los responsables del centro educativo. Las actitudes machistas y
racistas están consideradas como falta grave y serán sancionadas como tales.
b) Deberá conocer los mecanismos de seguridad del vehículo y su
funcionamiento, así como el protocolo en caso de emergencias.
c) Realizará todas aquellas tareas que le sean encomendadas por el órgano
contratante a fin de asegurar la calidad de la prestación del servicio.
En el caso de incidencias tales como problemas de comportamiento en el interior del
vehículo, peleas, etc., será obligación del acompañante informar inmediatamente al
centro educativo y dejar registro escrito en el centro para que éste pueda actuar para
resolver el conflicto o incidencia de la manera que crea más oportuna.
En caso de incidencias graves o reiteración de incidencias en un mismo servicio se
deberá informar al Consell Comarcal a través de la persona encargada de la
coordinación del servicio.
Para poder gestionar incidencias graves la empresa concesionaria pondrá un teléfono de
emergencias al alcance de las familias para que puedan comunicarse con la empresa
encargada de prestar el servicio. El teléfono sólo estará autorizado para emergencias y
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deberá estar operativo sólo mientras dure el servicio de transporte de ida y vuelta. Si
transcurridos unos meses desde el inicio del contrato se corrobora que las familias están
haciendo un uso indebido del teléfono, el número -previa autorización del Consell
comarcal- podrá ser desactivado.

Cláusula 6. La formación de los y de las acompañantes
Será obligación de la empresa ofrecer una formación continuada a los y las
acompañantes para ofrecerles los recursos necesarios para poder desarrollar sus
tareas. La formación correrá a cargo de la empresa y su contenido se consensuará con
el Consell Comarcal del Bages. Será obligación ofrecer una formación de al menos 15
horas por curso escolar. La participación del personal acompañante en estas acciones
formativas será obligatoria y será obligación de la empresa contabilizar estas horas
como horas efectivamente trabajadas y pagarlas, por tanto, como horas laborales. La
formación del curso 2020-2021 se hará, siempre que los condiciones sanitarias lo
permitan, antes del 31 de diciembre de 2020.
Además de esta formación anual obligatoria los y las acompañantes que prestan
servicios de acompañamiento a alumnado de educación especial de manera regular
deberán hacer una formación específica de apoyo a niños con necesidades educativas
especiales. Esta formación será de al menos 10 horas. A los y las acompañantes que
acrediten formación específica en temas de educación especial les será convalidada.

Cláusula 7. La coordinación del servicio
Será obligación de la empresa concesionaria adscribir una persona coordinadora del
servicio en el contrato. Serán tareas de coordinación velar por el buen funcionamiento
del servicio de acompañamiento y atender e intentar resolver las demandas del Consell
Comarcal en temas relacionados con la prestación del servicio de transporte escolar.
Asimismo deberá supervisar, coordinar y asesorar todo el equipo de acompañantes del
servicio, con plena disponibilidad durante el tiempo que se realiza el servicio de
transporte escolar y transporte adaptado y asistido. El contratista debe informar al
Consell Comarcal del nombre y apellidos y teléfono de contacto de esta persona al inicio
de la ejecución del contrato. Esta persona deberá estar disponible siempre que el
Consell Comarcal lo requiera y deberá tener disponibilidad también porque siempre que
le sea requerido se desplace a la sede del Consell Comarcal o a cualquiera de los
centros educativos donde se preste el servicio con el fin de entrevistarse con la persona
responsable del contrato para evaluar la gestión del servicio y el equipo directivo de los
centros educativos en caso de que el Consell Comarcal lo considere necesario.
La persona coordinadora será la que velará por el cumplimiento de todas las cláusulas y
condiciones de este PPT garantizando que el servicio se presta de acuerdo con los
principios de legalidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad y buena fe.
También será responsabilidad de esta persona gestionar personalmente el teléfono de
emergencias descrito en la cláusula 5.
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Cláusula 8. Requisitos técnicos de seguridad para personas con mobilidad
reducida
El contratista deberá velar, en todo momento, por la seguridad de los usuarios/as y
cumplirá las siguientes medidas específicas, respeto a las personas que van en silla de
ruedas:
a) El sistema de seguridad para las sillas de ruedas debe ser efectivo e
independiente del sistema utilizado por el ocupante.
b) Los puntos de anclaje del sistema de retención de la silla se realizarán sobre
partes estructuralmente rígidas y por debajo del centro de gravedad. Se evitará
así la deformación de la silla y la caída del ocupante.
c) El sistema de seguridad del usuario de la silla de ruedas tiene que aguantar la
pelvis y el abdomen con cinturones de 3 o 4 puntos.
d) El sistema de seguridad del ocupante debe aplicarse para que las fuerzas, en
caso de impacto, se realicen sobre las zonas "duras" del cuerpo. Es decir, el
cinturón abdominal debe abrocharse sobre el hombro y el pecho y la zona de
unión de estas partes tiene que situarse en un lado del ocupante y nunca sobre el
estómago.
e) Las sillas de ruedas deben estar orientadas hacia delante respecto a la marcha
del vehículo. Se proporcionará, además, un espacio adecuado entre sillas para
evitar choques.

CAPÍTULO 3. OBLIGACIONES
Cláusula 9. Obligaciones del contratista
El contratista debe realizar el servicio con estricta sujeción a las disposiciones de este
Pliego de Prescripciones Técnicas, al Reglamento Comarcal de Uso del Servicio Escolar
de Transporte y en las instrucciones que le efectúe el Consell Comarcal. Así serán
obligaciones de la empresa contratista:
a) Organizar el servicio de acompañantes de acuerdo con sus funciones
recogidas en la cláusula 4 de este PPT y con la legislación y reglamento vigente
en cada momento.
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b) Asignar una persona coordinadora del servicio tal y como recoge la cláusula 7
de este PPT.
c) Prestar el servicio de acompañantes con la continuidad y la regularidad
establecida. En caso de extinción del contrato prestar el servicio hasta que otro se
haga cargo de su gestión.
d) Admitir cualquier persona usuaria del servicio que el Consell Comarcal le
comunique.
e) Responsabilizarse de que siempre haya la persona acompañante en cada una
de las rutas establecidas.
f) Subrogarse el personal que prestaba este servicio con anterioridad a la
formalización de la adjudicación, de acuerdo a la relación facilitada por las
empresas que hasta ahora la estaban prestando.
g) Responsabilizarse de la limpieza y el trato amable y respetuoso del personal
hacia las personas usuarias y sus familias o representantes legales,
conductores/as y personal de los centros educativos.
h) Evitar, en la medida de lo posible, el cambio de los y las acompañantes. En
caso de que la sustitución sea inevitable, debe velar para que conozcan el
itinerario y las características de los usuarios antes de iniciar los servicios.
i) Sustituir siempre que le requiera el Consell Comarcal un acompañante cuando
no cumpla satisfactoriamente con sus funciones recogidas en la cláusula 4 de
este PPT.
j) Cubrir las ausencias puntuales o bajas temporales del personal según los
requisitos establecidos en este Pliego, de forma que el servicio se preste a diario.
El servicio no se puede realizar sin la presencia en el vehículo del acompañante.
Esta es una obligación esencial del contrato.
k) En caso de haber ofrecido como mejora durante el proceso de licitación de un
sistema telemático de información y comunicación y haber resultado adjudicatario
utilizar y garantizar el funcionamiento de este sistema tal y como se recoge en el
PCAP
l) Utilizar cualquier otro software específico de transporte escolar que le sea
facilitado por el Consell Comarcal.
m) Garantizar que cada una de las personas acompañantes tenga un dispositivo
móvil smartphone operativo para poder hacer uso de software de información y
gestión de transporte escolar.
n) Habilitar un número de teléfono de emergencias para las familias.
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o) Cumplir en todo momento los requisitos legales vigentes en materia de
seguridad e higiene laboral, así como todas aquellas acciones formativas y
legales que conlleve el correcto desarrollo del servicio. El incumplimiento de estas
exigencias, será responsabilidad exclusiva del contratista.
Asimismo, la empresa está obligada a cumplir todos los requisitos establecidos en la
normativa vigente, así como las formalidades y los requisitos exigibles por las
Administraciones Públicas que tengan competencia.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no
implicará ninguna responsabilidad para el Consell Comarcal. Sin perjuicio de ello, el
Consell podrá requerir al contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento
de las referidas obligaciones.

Cláusula 10. Responsabilidad
La empresa asumirá la responsabilidad civil y/o patrimonial, y las obligaciones fiscales
que se derivan del cumplimiento o incumplimiento contractual, así como las que sean
consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
El contratista tiene la obligación de cumplir la normativa vigente en el ámbito laboral. Su
incumplimiento no supondrá ninguna responsabilidad para la administración contratante.
El contratista será responsable, durante la ejecución del contrato, de todos los daños y
perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad
o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias
del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio.
Las propiedades y los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser
reparados por el contratista, el cual deberá restablecer sus condiciones primitivas o
compensar adecuadamente los daños y perjuicios causados.
Será por cuenta del contratista indemnizar los daños que se originen a terceros. Será
asimismo por su cuenta indemnizar los daños que se originen al mismo Consell o al
personal dependiente.

Cláusula 11. Memória técnica
Al inicio de cada curso escolar, excepto si coincide con el inicio del contrato y se ha
entregado anteriormente al Consell Comarcal, y de acuerdo con lo que se desprende de
los puntos anteriores, el contratista deberá aportar la siguiente documentación :
a) La relación de acompañantes adscritos a los servicios contratados indicando el
nombre completo, el NIF y los respectivos contratos laborales, así como toda la
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documentación necesaria para formalizar los mismos. En el mes de diciembre, en
el mes de marzo y el mes de junio de cada curso, será necesario presentar los
RLC y RNT correspondientes o los documentos que en cada momento establezca
la TGSS y que contenga la información requerida.
b) El recibo anual del seguro de responsabilidad civil ilimitada.

Cláusula 12. Normativa de aplicación
Con independencia de la normativa aplicable propia del derecho administrativo, son de
aplicación a este contrato:
a) La normativa vigente del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
aplicable al transporte escolar.
b) La normativa reguladora del transporte de viajeros, contenida esencialmente en las
siguientes disposiciones legales:
i.
Real Decreto 319/1990 que aprueba el Reglamento de la Ley 12/1987, de
28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante
vehículos de motor.
ii.

Ley 12/1987, de 28 de mayo, del transporte de viajeros por carretera.

iii.
Decreto 161/1996, de 14 de mayo, por el que se regula el servicio escolar
de transporte.
iv.
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en
el transporte escolar y de menores, modificado por el Real Decreto 894/2001, de
30 de agosto.
v.
Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre.
vi.
El Reglamento Comarcal de Uso del Servicio Escolar de Transporte
aprobado por el Consell Comarcal vigente en cada momento.
vii.
El Protocolo de Coordinación del Servicio de Transporte gestionados por el
Consell Comarcal del Bages ante situaciones de riesgo por afectación de la red
viaria vigente en cada momento.

viii.

Así como el resto de la normativa legal aplicable.
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Técnico responsable del Àrea d’Educació, Cultura i Joventut
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