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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARA LA PRESTACION DEL  SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE LEZO 
 
 
El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de regir en el 
concurso para la prestación del servicio de transporte escolar de Lezo.  
 
Características del servicio:  
 
1.- Periodo de prestación del servicio: el servicio se iniciará el primer día lectivo de cada 
curso escolar, y finalizará el último día del mismo. El calendario escolar será el que 
determine los días festivos en los que no se requerirá el servicio.  
 
2.- Recorrido: La salida desde el pueblo hacia el centro escolar que se encuentra al final de 
la calle Garbizu,  se realizará desde la parada ubicada frente a los números 16,18 y 20 de 
Jaizkibel Hiribidea, y viceversa.  
 
3.- Usuarios del servicio 
Los usuarios del servicio serán los alumnos y alumnas del centro escolar que cursan la 
enseñanza secundaria obligatoria (cursos 1º,2º,3º y 4º)  
 
En el curso 2014-2015 los alumnos que harán uso del servicio son 154.  
 
4.- Frecuencia: La frecuencia de los viajes dependerá de la organización que establezca el 
centro escolar para cada curso. Para el curso 2014-2015, la frecuencia de los viajes será la 
siguiente:  
- Septiembre y junio: 2 servicios diarios (3 viajes en cada servicio)   
- Lunes, martes y jueves: 4 servicios diarios. (3 viajes en cada servicio)   
- Miércoles y viernes: 2 servicios diarios (3 viajes en cada servicio)   
 
5.- Horario:  
 
• El horario de salidas desde Jaizkibel Hiribidea será el siguiente: 
 - A la mañana: durante todo el curso: 7:55h, 8:00h y 8:05h 
 - Al mediodía (de octubre a mayo):  lunes, martes y jueves:13:55h,14:00h y 14:05h. 
 
• El horario de salida desde el centro escolar será:  
El los meses de septiembre y junio: 14.00, 14:05 y 14:10h.  
El resto del curso 
 - lunes, martes y jueves al mediodía.: 12.50h, 12:55 y 13:00  
  - por las tardes 16:20h,16:25h y 16:30   
 - Miércoles y viernes: 14.00, 14:05 y 14:10h 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

6.- Número de vehículos necesarios  
La prestación del servicio se deberá realizar con 2 autobuses como mínimo.  
 
7.- Acompañantes  
El número de acompañantes en cada autobús será el exigido por Ley, teniendo en cuenta 
que la mayoría de los alumnos y alumnas son menores de edad.  
 
8.- Condiciones de los vehículos 
 
- Los vehículos deberán tener la capacidad suficiente para dar servicio a todos los usuarios 
que lo demanden. 
-  Deberán cumplir con las condiciones básicas de seguridad y accesibilidad.  
- Deberán hallarse en correcto estado de conservación y mantenimiento, siendo por cuenta 
y cargo del adjudicatario la reparación de las averías o desperfectos que pudieran surgir 
durante la prestación del servicio.  
- Deberá contar con vehículo de sustitución en caso de avería de alguno de los adscritos al 
servicio, de tal forma que no se interrumpa el servicio.   
- La renovación de los vehículos por cualquier causa será por cuenta del adjudicatario.  
- Los vehículos deberán tener suscritos todos los seguros que sean obligatorios para la 
realización del servicio.  
 
 
 
 

Lezon, 2014ko uztailaren 14an. 
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