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CONTRATO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 

 

 

En _________________ (Alicante), a ___ de _________ _ de 2.010 

 

R E U N I D O S 

DE UNA PARTE, Dª. ________________________, mayor de 
edad, con domicilio a efectos de notificaciones en el 
I.E.S./C.E.I.P. __________________ de _____________ ____ 
(Alicante), sito en la calle ____________, nº __, y  con 
número de D.N.I. _____________. 

Y DE OTRA PARTE,  D. ____________________________, 
mayor de edad, con domicilio a efectos de notificac iones en 
la calle _________________, nº __, de la localidad de 
______________ (__________), y con número de D.N.I.  
______________. 

 

I N T E R V I E N E N 

___________________________, en calidad de 
Presidente/a, en nombre y representación de la A.M. P.A. 
“I.E.S./C.E.I.P. __________________________________ ___, con 
domicilio en la calle __________________, nº __, de  la 
localidad de _________________________, y con númer o de 
C.I.F. _____________, denominándose en adelante PAR TE 
CONTRATANTE. Y el Sr. ______________________ lo hac e, en 
calidad de Administrador, en nombre y representació n de la 
mercantil “_________________________”, con domicili o social 
en la calle ______________________, nº __, de la lo calidad 
de __________________________(__________), y con nú mero de 
C.I.F. ____________, denominándose en adelante PART E 
CONTRATISTA. 

Ambas partes se reconocen, mutua y recíprocamente, 
capacidad legal suficiente y necesaria para el otor gamiento 
del presente contrato, y a tal efecto y por vía de 
antecedentes 
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E X P O N E N 

I.-  Que el art. 4.2.b)  de la L.O. 8/1.985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación , establece que 
a los padres y madres de alumnos y alumnas les corr esponde, 
como responsables de éstos, “proporcionar, en la medida de 
sus disponibilidades, los recursos y las condicione s 
necesarias para el progreso escolar” . Por otra parte, tanto 
el art. 5.2.a)  de la L.O. 8/1.985 como el art. 5.a)  del 
Decreto 126/1.986, de 20 de octubre, del Consell de  la 
Generalitat Valenciana, por el que se regula la 
participación, funciones y atribuciones de las 
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Pad res de 
Alumnos de Centros Docentes, no universitarios, de la 
Comunidad Valenciana,  señalan que dichas entidades 
asociativas asumirán, entre otras, la finalidad de “asistir 
a los padres o tutores en todo aquello que conciern e a la 
educación de sus hijos o pupilos”.  

II.-  Que de conformidad a lo manifestado en el 
exponendo anterior, teniendo en cuenta la existenci a de 
parte del alumnado del I.E.S./C.E.I.P. al que perte nece la 
parte CONTRATANTE tiene su residencia en la localid ad de 
______________________, ésta tiene interés en contr atar los 
servicios de transporte escolar bidireccional entre  la 
localidad de ______________________ y la de 
______________________, para los alumnos que se rel acionan 
en el Anexo I, el cual se acompaña al presente cont rato y 
es parte integrante del mismo. 

III.- Que la parte CONTRATISTA tiene como objeto 
social, entre otros, la prestación del servicio de 
transporte de personas por carretera. En consecució n con su 
objeto social, y teniendo en cuenta el interés de l a parte 
CONTRATANTE, la CONTRATISTA tiene voluntad e interé s de 
prestar el servicio de transporte escolar. 

IV.-  Que la CONTRATISTA  declara estar en posesión de 
cuantas autorizaciones, licencias y/o cumplir con l as 
condiciones exigidas, todo ello, en la Ley 16/1987,  de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en el R.D . 
1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de l a Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en el R.D . 
443/2001, sobre Condiciones de Seguridad en el Tran sporte 
Escolar y de Menores, en la Ley 6/1991, de Carreter as de la 
Comunidad Valenciana, en el Decreto 77/1984, del Co nsell de 
la Generalitat Valenciana, sobre Regulación del Tra nsporte 
Escolar y demás normativa concordante y de desarrol lo. 
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V.- Que expuesto cuanto antecede y por el concurso de 
voluntades y de los intereses de ambas partes, las mismas 
vienen a formalizar la relación jurídica, y ello co n 
sujeción a la siguientes 

 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.-  Que por medio del presente contrato la parte 
CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de tran sporte 
escolar a favor de la parte CONTRATANTE, desde la l ocalidad 
de __________________________ al I.E.S./C.E.I.P. 
____________________ de _______________________ (Al icante), 
con carácter bidireccional, siendo los beneficiario s de 
esta prestación los alumnos del I.E.S./C.E.I.P. ref erido, y 
cuyos datos personales se reflejan en el Anexo I. 

 

SEGUNDA.- 1.- Que el servicio de transporte escolar se 
prestará durante todo el curso escolar 2.010 – 2.01 1. De 
tal forma, que finalizado el período que comprenda el curso 
escolar referido se extinguirá, así mismo, el prese nte 
contrato. 

2.- Que por acuerdo de ambas partes, la prestación del 
servicio de transporte escolar objeto de la present e 
relación, comprende los días lectivos fijados en la  
Resolución de 22 de abril de 2.010, de la Dirección  General 
de Ordenación y Centros Docentes, por la que se fij a el 
calendario escolar del curso académico 2.0__/2.0__.  A estos 
efectos, se entiende días lectivos  aquellos en los que el 
alumnado venga obligado a estar presente en el cent ro 
escolar, ya sea en concepto de jornada de clase nor mal ya 
sea en concepto de jornada de otro tipo, fijada por  el 
citado I.E.S./C.E.I.P. o por la Administración comp etente 
en materia de Educación . Se acompaña como Anexo II, el 
calendario escolar para el curso 2.0__ – 2.0__, en el que 
se reflejan los días no lectivos y el resto de días . 

3.- Que teniendo en cuenta que en el calendario 
escolar señalado en el anterior párrafo no constan los días 
de fiesta local y aquellos otros que pueda establec er el 
Consejo Escolar Municipal como no lectivos, la parte 
CONTRATISTA no prestará el servicio en tales días, excepto 
que la dirección del I.E.S./C.E.I.P., la Administra ción 
competente en materia de Educación  y/o la parte CONTRATANTE 
establezca lo contrario. 
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TERCERA.- Que para el itinerario de la prestación de 
transporte escolar, ambas partes fijan los siguient es 
criterios de salidas y llegadas, a saber: 

• SALIDA en _____________________, del municipio de 
___________________________ (Alicante), de lunes 
a viernes, entre las _______.- y las _______.- 
horas de la mañana, y LLEGADA al I.E.S./C.E.I.P.: 
“_____________________” de ______________________ 
(Alicante), a las ______.- horas de la mañana. 

• SALIDA en el I.E.S./C.E.I.P. “________________” 
de _________________________ (Alicante), de lunes 
a __________ entre las ______.- y las ______.- 
horas de la tarde, y los viernes entre las 
_______.- y las _______.- horas de la tarde, y 
LLEGADA a _________________________, del 
municipio de _________________________ 
(Alicante), siendo la duración del trayecto unos 
_________ MINUTOS. 

El alumnado transportado deberá estar en el meritad o 
I.E.S./C.E.I.P., a la hora fijada de inicio de las clases 
por dicho centro escolar. 

 

CUARTA.- Que las partes acuerdan fijar el precio, como 
contraprestación por el servicio de transportes esc olar 
objeto del presente contrato, en la cantidad de 
_________________ (__.-€) al mes y por cada uno de los 
alumnos que efectivamente se beneficie del transpor te 
escolar. El pago del precio se efectuará por la par te 
CONTRATANTE en la cuenta bancaria que designe, a ta les 
efectos, la parte CONTRATISTA o en el domicilio de ésta. 
Dicho precio no será susceptible de variación algun a 
durante la vigencia de este contrato. 

 

QUINTA.-  Que además de las obligaciones contenidas en 
el presente contrato y de las derivadas de la propi a 
naturaleza del servicio de transporte escolar, la p arte 
CONTRATISTA asume, de forma expresa, las siguientes : 

1.  A realizar el transporte escolar cumpliendo 
fielmente el itinerario, horario y calendario 
señalados en las cláusulas segunda y tercera de 
este contrato. 
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2.  A realizar la prestación de transporte escolar 
bajo las condiciones y los requisitos exigidos en 
la normativa reseñada en el exponendo cuarto de 
este documento. 

3.  A poner a disposición del servicio de transporte 
escolar, vehículos que cuenten con un buen estado 
de conservación y de uso y que cumplan, así 
mismo, las condiciones técnicas exigidas para el 
cumplimiento del servicio objeto del presente 
contrato, contemplado todo ello en la normativa 
vigente durante la existencia de este contrato, 
tanto de carácter general como de carácter 
sectorial, en especial la de transporte 
terrestre, de transporte escolar y de circulación 
de vehículos. 

4.  A poner a disposición del servicio de transporte 
escolar, las personas que sean requeridas a tales 
efectos, y estén en posesión de las 
autorizaciones y demás documentos y condiciones 
requeridos, todo ello, por la normativa 
aplicable. 

5.  A estar en posesión de cuantas autorizaciones, 
licencias y demás condiciones sean exigidas para 
la prestación del servicio de transporte escolar. 

6.  A tener suscrita una póliza de seguro, de 
conformidad a lo exigido en materia de transporte 
escolar y de circulación de vehículos. 

 

SEXTA.-  Que además de las obligaciones contenidas en 
el presente contrato y de las derivadas de la propi a 
naturaleza del servicio de transporte escolar, la p arte 
CONTRATANTE asume, de forma expresa, las siguientes : 

1.  A satisfacer el precio fijado en la cláusula 
cuarta de este contrato, y en la forma y plazo 
previsto en dicha cláusula. 

2.  A informa a la parte CONTRATISTA, de forma 
fehaciente, de cualquier cambio que haya respecto 
al calendario, horario y lugar de la prestación 
de transporte escolar. 
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SÉPTIMA.-  Que el alumnado beneficiario del transporte 
tendrás las siguientes obligaciones: 

1.  A cumplir los horarios establecidos en la 
cláusula tercera. 

2.  A presentar un adecuado comportamiento durante el 
trayecto del transporte escolar y respetar No 
cabe la revisión de la renta del presente 
contrato, debido a que el mismo no será 
prorrogado tácitamente, y para el caso de que las 
partes deseen prorrogar la relación arrendaticia, 
se efectuará otro documento nuevo al efecto, con 
las cláusulas que las partes tengan por 
convenientes en ese momento. 

 

OCTAVA.- Que ambas partes se someten a los Juzgados y 
Tribunales ________________, para el supuesto que s urja 
cualquier litis como consecuencia del presente cont rato.  

 

Y leídas que han sido por las partes todas las 
cláusulas de este contrato, las encuentran de su pl ena 
conformidad y, en prueba de ello, firman el present e 
contrato por duplicado ejemplar y a los efectos leg ales 
oportunos, en lugar y fecha arriba referenciados. 

 

 

 

Fdo. PARTE CONTRATANTE Fdo. PARTE CONTRATISTA  

 


