
Junta de Educación de 

Lakewood Lakewood, 

Nueva Jersey  

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 

ESTUDIANTES  

Especificacione

s de la oferta  

AÑO ESCOLAR 2019-

2020  

Nº de oferta T01-

1920  

Fecha de apertura de la oferta Miércoles, 

30 de enero de 2019 Hora de apertura de la 

oferta 11:00 am  



Ofertas selladas que se recibirán y 

abrirán en la  

Conferencia Sala de la 

Junta de Educación de 

Lakewood 200 Ramsey 

Avenue LAKEWOOD, NJ 

08701  

1  

Junta de Educación de 

Lakewood LAKEWOOD, 

NJ 08701  

AVISO LEGAL El Administrador de Negocios 

Escolares / Secretario de la Junta de la Junta de Educación de Lakewood, en el 

Condado de Ocean, Estado de Nueva Jersey, por autoridad de dicha Junta, solicita 

ofertas selladas para los Servicios de Transporte de Estudiantes 2018-2019. Las 

ofertas se recibirán en la Sala de Juntas de la Junta de Educación de Lakewood, 

ubicada en 200 Ramsey Avenue, LAKEWOOD, NJ 08701 hasta las  

11:00 am Hora 

prevaleciente Miércoles, 

30 de enero de 2019  

2019-2020 Servicios de transporte escolar 

Número de oferta T01-1920  

Especificaciones y se puede obtener información completa previa solicitud en la 

Oficina de Transporte de la Junta de Educación de Lakewood, ubicada en 200 

Ramsey Avenue, LAKEWOOD, NJ 08701.  



Todas las ofertas deben presentarse en un formulario de oferta, que figura en las 

especificaciones. Las ofertas que no se presenten en dicho formulario serán 

rechazadas.  

Las especificaciones y los formularios de propuesta se pueden 

obtener mediante solicitud por escrito a:  

Sr. Robert S. Finger Administrador Interino de la Escuela Administrador de la 

Escuela / Secretario de la Junta Directiva de Lakewood 200 Ramsey Avenue 

Lakewood, NJ 08701 Fax: 732-905-3687 Correo electrónico: 

dpiasentini@lakewoodpiners.org Todas las ofertas deben presentarse en un 

formulario de oferta, que figura en las especificaciones. Las ofertas que no se 

presenten en dicho formulario serán rechazadas.  

Los postores deben cumplir con los requisitos de PL 1975, c. 127 (NJAC 17:27), 

Acción afirmativa.  

La Junta de Educación de Lakewood se reserva el derecho de rechazar cualquiera o 

todas las ofertas. No se abrirán propuestas antes de la hora designada en el anuncio y 

no se recibirá ninguna a partir de entonces — NJSA 18A: 39-5.  

Reunión previa a la licitación Las Escuelas Públicas 

de Lakewood celebrarán una reunión previa a la 

licitación el  

2  

martes 15 de enero de 

2019 10:00 a.m.  

La reunión se llevará a cabo en las Oficinas de la Junta, 200 Ramsey Avenue, 

Lakewood, NJ 08701. Aunque esto no es obligatorio, es muy recomendable asistir 

a esta reunión tan importante.  

Por orden de la Junta de Educación de 

Lakewood.  

Sr. Robert Finger Administrador comercial 

interino de la escuela / Secretario de la Junta  
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Junta de Educación de 

Lakewood  

INFORMACIÓN CONSULTIVA 

PARA LOSLA  

OFICIALES PROMOCIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Es responsabilidad 

del oferente asegurarse de que su oferta se presente en un sobre sellado a la Oficina 

del Administrador Comercial de la Escuela / Secretario de la Junta, antes de la fecha y 

hora de la oferta anunciada. No se recibirán ofertas después del tiempo designado en 

el anuncio de la oferta. No se realizarán extensiones ni excepciones. La Oficina del 

Administrador de la Escuela / Secretaria de la Junta está abierta de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. de acuerdo con el calendario escolar y de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

durante el verano. El acceso a la Oficina del Administrador Comercial de la Escuela / 

Secretario de la Junta puede retrasarse debido a la autorización de seguridad. Los 

postores también pueden presentar ofertas al Administrador Comercial de la Escuela / 

Secretario de la Junta o su designado en la reunión de apertura de ofertas celebrada 

en la Sala de Reuniones de la Junta de Educación del edificio administrativo, antes de 

la fecha y hora de apertura de la oferta anunciada. Una vez más, no se recibirán ofertas 

después del tiempo designado en el anuncio.  

ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD La seguridad es una preocupación primordial y 

se solicitará identificación a todos los visitantes. El proceso de verificación de seguridad 

puede llevar tiempo. El estacionamiento en las cercanías de las oficinas de la junta es 

muy importante y los postores pueden ser dirigidos al estacionamiento del visitante. Dé 

tiempo suficiente para ubicar un espacio de estacionamiento y camine hasta la entrada 

de la Sala de Juntas.  

Las horas de tráfico intenso del complejo educativo en los días escolares son de 7:00 

a.m. a 8:30 a.m.y entre la 1:40 p.m. y las 2:15 p.m., el  

CORREO se envía a las oficinas de la Junta en bolsas de correo, aproximadamente a 

las 10:00 a.m.. cada día. El correo se clasifica dentro del sistema del distrito, por 

departamentos. La Oficina del Administrador Comercial de la Escuela / Secretario de 

la Junta recibe su correo de manera rutinaria aproximadamente a las 11:30 am.  

UPS / FED EX / Y OTROS SERVICIOS DE ENTREGA EXPRESA Las entregas de 

este tipo generalmente comienzan a las 10:00 am. Estos artículos se entregan solo a la 

recepcionista en la entrada principal del edificio. Luego, la recepcionista llama a los 



distintos departamentos para solicitarles que recojan sus artículos. Puede haber algún 

retraso en la presentación de ofertas a la Oficina del Administrador Comercial de la 

Escuela / Secretaría de la Junta.  

OFERTAS DE ENTREGA MANUAL - PRÁCTICA SUGERIDA Teniendo en cuenta los 

elementos antes mencionados, se sugiere que los licitadores hagan arreglos para 

entregar personalmente su oferta a la Oficina del Administrador Comercial de la 

Escuela / Secretario de la Junta, antes de la fecha y hora anunciadas. La persona que 

realiza la entrega en mano recibirá un recibo sellado con la fecha / hora de los 

funcionarios de la JUNTA DE EDUCACIÓN.  
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ESPECIFICACIONES PARA LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Junta Escolar de 

Educación de Lakewood Año Escolar 2019-2020  

DISPOSICIONES GENERALES 1. Todos los contratistas deberán cumplir con los 

estatutos, reglamentos vigentes de Nueva Jersey y con las políticas y 

procedimientos de la Junta Educativa de Lakewood que rigen el transporte 

estudiantil.  

2. El término del contrato será, en general, del 1 de julio al 31 de agosto (extendido  

año escolar) y del 1 de septiembre al 30 de junio (año escolar) y de acuerdo 

con el calendario escolar, a menos que se especifique lo contrario en las 

descripciones de ruta. Se considera que los contratos de transporte de estudiantes 

incluyen todas las reglas y procedimientos estatales y federales relacionados con 

el transporte de estudiantes, aunque no se mencionan expresamente.  

3. La Junta de Educación de Lakewood tiene la intención de otorgar un contrato de 

transporte lo antes posible después de la fecha establecida para la apertura de las 

ofertas y exigir al contratista exitoso que proporcione el transporte de acuerdo con el 

calendario escolar. El calendario escolar, copia adjunta, es parte de estas 

especificaciones y del contrato. En las rutas que requieren transporte a más de 

una escuela, se espera que el postor exitoso siga el calendario escolar y las 

horas diarias programadas de cada escuela sin costo adicional, incluyendo 

salidas tempranas y / o llegadas tardías, según lo programa la persona en 

ocasiones. escuelas.  



4. El adjudicatario será considerado un contratista independiente y no se  

considerará un agente, servidor, empleado o representante de la Junta de 

Educación de Lakewood.  

5. Según lo autorizado por la Junta de Educación de Lakewood, solo se transportarán 

estudiantes inscritos, elegibles, de escuelas públicas y privadas, adultos que sirvan 

como chaperones o personal escolar. Los vehículos asignados a las rutas 

especificadas en este documento no se utilizarán para otros fines durante los 

períodos de tiempo designados por las descripciones de las rutas. No habrá mezcla 

de estudiantes de ningún otro distrito escolar, ESC o agencia que no esté 

específicamente incluida en las especificaciones de la oferta.  

6. Los vehículos llegarán y / o saldrán de las escuelas asignadas como se indica 

en las adjuntas descripciones de ruta.  

7. Ningún contrato de transporte se subcontratará sin la aprobación previa por escrito 

de la  

Junta de Educación de 

Lakewood.  
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8. Las ofertas se deben colocar en un sobre sellado y claramente marcado, “OFERTAS 

PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 2019-2020DE, 

NÚMEROOFERTA: T01-1920 JUNTA DE EDUCACIÓN DE LAKEWOOD” y se deben 

presentar al Administrador de Negocios Escolares o la persona designada por la Junta 

de Lakewood de Educación. El Administrador Comercial de la Escuela / Secretario de la 

Junta o el funcionario designado deberá revelar las ofertas en presencia de las partes 

que presenten ofertas y anunciar públicamente los contenidos. Las ofertas se recibirán 

en la Junta de Educación de Lakewood, Salas de Juntas, ubicadas en 200 Ramsey 

Avenue, LAKEWOOD, NJ 08701 hasta las  

11:00 am hora vigente 

Miércoles, 30 de enero de 

2019  

Es responsabilidad de cada postor asegurarse de que su oferta está completo y se 



presenta al Administrador del Negocio Escolar / Secretario de la Junta antes de la fecha 

y hora de la oferta anunciada. No se abrirán ofertas antes de la hora designada en el 

anuncio y no se recibirá ninguna a partir de entonces. NJSA 18A: 39-5  

9. Si se le adjudica un contrato, su empresa / firma garantizará el cumplimiento de todas 

las reglamentaciones federales, estatales y locales aplicables y certifica dicho 

cumplimiento ante la JUNTA DE EDUCACIÓN a solicitud.  

10. La Junta de Educación se reserva el derecho de transferir los contratos de 

transporte otorgados  

bajo estas especificaciones a otra Junta de 

Educación.  

11. Si surgiera algún litigio entre la Junta de Educación de Lakewood y el postor exitoso 

de conformidad con la adjudicación de este contrato, el lugar para cualquier demanda 

se establecerá en el Tribunal Superior de Nueva Jersey, División de Leyes, en el 

condado donde la Junta de Educación que administra el contrato se encuentra.  

Junta de Educación de Lakewood - 

Contacto con los funcionarios  

Director de transporte Nombre: Ingrid 

Reitano Gerente de transporte provisional 

Teléfono de la oficina: 732-364-2400 x 7060 

Teléfono celular de emergencia: Fax: 732-905-

3687 Correo electrónico: 

Ireitano@lakewoodpiners.org  

Interim School Administrador del Negocio 

/Secretario de la Junta Nombre del: Sr. Robert Finger 

Teléfono de la oficina: 732-364-2400 x7011 Fax: 732-905-

3687 Correo electrónico: RFinger@Lakewoodpiners.org  
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INFORMES DE ACCIDENTES 1. Los contratistas se asegurará de que todos 

los conductores de autobuses escolares : a) informar inmediatamente al  

director (s) de la (s) escuela (s) receptora (s) y al administrador comercial de la 



escuela o persona designada de la junta de educación del distrito que proporciona 

el transporte después de un accidente que involucra una lesión, muerte o daño a 

la propiedad, b) completar y presentar el informe del accidente según lo prescrito 

por el Comisionado de Educación y entregarlo al director (s) de la (s) escuela (s) 

receptora (s) al final del siguiente día hábil, y c) entregar el informe a la 

administración comercial de la escuela r o la persona designada por la junta de 

educación del distrito que proporciona el transporte después de que sea firmado 

por el director (s) de la (s) escuela (s) receptora (s) de acuerdo con NJAC 6A: 27-

12.2. Además, el conductor también debe completar y presentar un informe de 

accidente automovilístico de acuerdo con NJSA 39-4: 130.  

Informe de accidentes: NJAC 6A: 27-12.2 (a) Todos los conductores de 

autobuses escolares informarán inmediatamente al director de la escuela 

receptora y al administrador comercial de la escuela de la junta de educación del 

distrito que proporciona el transporte después de un accidente que implica una 

lesión, muerte o muerte. daño a la propiedad. El conductor también deberá 

completar y presentar el Informe preliminar de accidente de autobús escolar 

prescrito por el Comisionado de Educación dentro de los 10 días posteriores al 

accidente.  

(b) Además del Informe Preliminar de Accidente del Autobús Escolar, el conductor 

de un autobús escolar involucrado en un accidente que resulte en lesiones o 

muerte de cualquier persona, o daños a la propiedad de cualquier persona que 

exceda los $ 500.00 deberá dentro de los 10 días posteriores accidente completo y 

presentar un Informe de Accidente de Vehículo de Motor de acuerdo con NJSA 39: 

4-130.  

No informar adecuadamente los accidentes de vehículos escolares de 

acuerdo con la ley y el código dará como resultado una evaluación de una 

multa inicial de $ 300.00 por accidente.  
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ACCIÓN 

AFIRMATIVA  

1. Si se le adjudica un contrato, el proveedor deberá cumplir con los requisitos de 

NJSA 10: 5-31 y siguientes. y NJAC 17:27.  

2. Durante la ejecución de este contrato, el contratista acuerda lo 

siguiente:  



(a) El contratista o subcontratista, cuando corresponda, no discriminar a ningún 

empleado o solicitante de empleo por edad, raza, credo, color, origen nacional, 

ascendencia, estado civil, orientación afectiva o sexual, identidad o expresión de 

género, discapacidad, nacionalidad o sexo. Excepto con respecto a la orientación 

afectiva o sexual y la identidad o expresión de género, el contratista tomará medidas 

afirmativas para garantizar que dichos solicitantes sean reclutados y empleados, y que 

los empleados sean tratados durante el empleo, sin importar su edad, raza, credo, 

color, origen nacional, ascendencia, estado civil, orientación afectiva o sexual, 

identidad o expresión de género, discapacidad, nacionalidad o sexo. Dicha acción 

incluirá, pero no se limitará a lo siguiente: empleo, ascenso, degradación o 

transferencia; reclutamiento o publicidad de reclutamiento; despido o terminación; tasas 

de pago u otras formas de compensación; y selección para capacitación, incluido el 

aprendizaje. El contratista acuerda publicar en lugares visibles, disponibles para 

empleados y solicitantes de empleo, avisos a ser proporcionados por el Oficial de 

Cumplimiento de la Agencia Pública que establece las disposiciones de esta cláusula 

de no discriminación.  

(b) El contratista o subcontratista, cuando corresponda, en todas las solicitudes o 

anuncios de empleados colocados por o en nombre del contratista, declarará que 

todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin importar la 

edad, raza, credo, color, nacional origen, ascendencia, estado civil, orientación 

afectiva o sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, nacionalidad o sexo.  

 

(c) El contratista o subcontratista, cuando corresponda, enviará a cada sindicato o 

representante o trabajadores con los que tenga un acuerdo de negociación colectiva u 

otro contrato o entendimiento, un aviso, que deberá proporcionar el oficial de 

contratación de la agencia que asesora al sindicato o representante de los 

trabajadores de los compromisos del contratista en virtud de esta ley y deberá publicar 

copias de la notificación en lugares visibles disponibles para los empleados y 

solicitantes de empleo.  

(d) El contratista o subcontratista, cuando corresponda, acuerda cumplir con 

cualquier regulación promulgada por el Tesorero de conformidad con NJSA 10: 5-31 

y siguientes, enmendada y complementada periódicamente, y la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades.  

(e) El contratista o subcontratista acuerda hacer esfuerzos de buena fe para emplear 

a trabajadores de minorías y mujeres consistentes con los objetivos de empleo del 



condado aplicables establecidos de acuerdo con NJAC 17: 27-5.2, o una 

determinación vinculante de los objetivos de empleo del condado determinados 

determinados por el División, de conformidad con NJAC. 17: 27-5.2.  
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El contratista o subcontratista acuerda informar por escrito a sus agencias de 

contratación apropiadas, incluidas, entre otras, las agencias de empleo, oficinas de 

colocación, colegios, universidades, sindicatos, que no discrimina por edad, credo, 

color, nacional origen, ascendencia, estado civil, orientación afectiva o sexual, 

identidad o expresión de género, discapacidad, nacionalidad o sexo, y 

descontinuará el uso de cualquier agencia de contratación que participe en 

prácticas discriminatorias directas o indirectas.  

El contratista o subcontratista acuerda revisar cualquiera de sus procedimientos de 

prueba, si es necesario, para garantizar que todas las pruebas de personal se ajusten 

a los principios de las pruebas relacionadas con el trabajo, según lo establecido por los 

estatutos y las decisiones judiciales del Estado de Nueva Jersey y según lo establecido 

por ley federal aplicable y decisiones judiciales federales aplicables.  

Para cumplir con los objetivos de empleo aplicables, el contratista o subcontratista 

acuerda revisar todos los procedimientos relacionados con la transferencia, 

actualización, degradación y despido para garantizar que todas esas acciones se 

tomen sin tener en cuenta la edad, el credo, el color, el origen nacional, la 

ascendencia, el estado civil. , orientación afectiva o sexual, identidad o expresión de 

género, discapacidad, nacionalidad o sexo, de conformidad con los estatutos y las 

decisiones judiciales del Estado de Nueva Jersey, y la ley federal aplicable y las 

decisiones judiciales federales aplicables.  

(i) El contratista deberá presentar a la agencia pública, después de la notificación 

dela adjudicación, pero antes de la ejecución de un contrato de bienes y servicios, 

uno de los tres documentos siguientes:  

✓ Carta de plan de acción Aprobación 

afirmativa Federal ✓ Certificadode Información 

del empleado Informe ✓ Empleado Formulario 

de informe de información AA302  



(j) El contratista y sus subcontratistas deberán proporcionar dichos informes u otros 

documentos a la Div. de Contrato de cumplimiento y EEO según lo solicite la oficina 

de vez en cuando para llevar a cabo los propósitos de estas regulaciones, y las 

agencias públicas proporcionarán la información que solicite el Div. de Contrato de 

Cumplimiento y EEO para llevar a cabo una investigación de cumplimiento de 

conformidad con el Subcapítulo 10 del Código Administrativo en NJAC. 17:27.  

Requisitos de acción afirmativa Cada compañía deberá presentar a la Junta de 

Educación de Lakewood, después de la notificación de adjudicación, pero antes de la 

ejecución de un contrato de bienes y servicios, uno de los siguientes tres 

documentos:  

✓ Evidencia apropiada de que el contratista está operando bajo un sistema 

federal  

aprobado o programa de acción afirmativa sancionado; ✓ Un certificado de 

aprobación del informe de información del empleado emitido de acuerdo con  

NJAC17: 27-4; o ✓ Un informe de información del empleado (Formulario AA302) 

proporcionado por la División y distribuido a la agencia pública para que el 

contratista lo complete, de acuerdo con NJAC 17: 27-4.  
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Nota: se requiere un cuestionario de acción afirmativa completo y firmado con 

la presentación de la oferta / propuesta.  

Si no presenta el Certificado de Informe de Información del Empleado u otra 

evidencia de Acción Afirmativa reconocida antes de la adjudicación, se 

rechazará la oferta / propuesta.  

Si se le adjudica un contrato, su empresa / firma deberá cumplir con los requisitos de 

NJSA 10: 5-31 y siguientes, y NJAC 17:27 y siguientes, y los términos y condiciones 

del Lenguaje obligatorio de igualdad de oportunidades de empleo - Anexo A.  

Ejemplo de informe de certificado de 

información de los empleados  



DECLARACIÓN DE DERECHOS ANTIBULLYING: 

REPORTE DE ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING 

El proveedor de servicios contratado deberá cumplir 

con todas las disposiciones aplicables de la Ley de 

Declaración de Derechos Anti-Bullying de Nueva 

Jersey — NJSA 18A: 37-13.1 et seq., todos los códigos 

y reglamentos aplicables, y la Política Anti-Bullying de 

la Junta de Educación. El distrito deberá proporcionar 

al proveedor de servicios contratado una copia de la 

Política antiacoso de la junta.  

De acuerdo con NJAC 6A: 16-7.7 (c), un proveedor de servicios contratado, que haya sido 

testigo o tenga información confiable de que un estudiante ha sido objeto de acoso, intimidación 

o acoso escolar, informará de inmediato el incidente a cualquier administrador escolar o caja 

fuerte. oficial de recursos escolares, o el administrador de negocios escolares / secretario de la 

junta.  
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DISPOSICIONES ANTIDISCRIMINACIÓN — NJSA 10: 2-1 NJSA 10: 2-1. 

Disposiciones antidiscriminatorias. Todo contrato para o en nombre del Estado o 

cualquier condado o municipio u otra subdivisión política del Estado, o cualquier 

agencia o autoridad creada por cualquiera de los anteriores, para la construcción, 

alteración o reparación de cualquier edificio público o obra pública o para la adquisición 

de materiales, equipos, suministros o servicios deberá contener disposiciones por las 

cuales el contratista acuerda que:  

a. En la contratación de personas para el desempeño del trabajo bajo este contrato o 

cualquier subcontrato en virtud del presente, o para la adquisición, fabricación, 

montaje o suministro de cualquiera de los materiales, equipos, suministros o servicios 

que se adquirirán en virtud de este contrato, ningún contratista ni La persona que 

actúe en nombre de dicho contratista o subcontratista deberá, por motivos de raza, 

credo, color, origen nacional, ascendencia, estado civil, identidad o expresión de 

género, orientación afectiva o sexual o sexo, discriminar a cualquier persona que esté 

calificada y disponible realizar el trabajo al que se refiere el empleo;  

si. Ningún contratista, subcontratista ni ninguna persona en su nombre, de ninguna 



manera, discriminada o intimidar a ningún empleado que participe en el desempeño 

del trabajo en virtud de este contrato o cualquier subcontrato del presente, o que se 

dedique a la adquisición, fabricación, montaje o suministro de cualquier tales 

materiales, equipos, suministros o servicios que se adquirirán en virtud de dicho 

contrato, por motivos de raza, credo, color, nacionalidad, ascendencia, estado civil, 

identidad o expresión de género, orientación afectiva o sexual o sexo;  

C. La agencia pública contratante puede deducir del monto pagadero al contratista, en 

virtud de este contrato, una multa de $ 50.00 por cada persona por cada día calendario 

durante el cual dicha persona es discriminada o intimidada en violación de las 

disposiciones del contrato; y  

d. Este contrato puede ser cancelado o rescindido por la agencia pública contratante, y 

todo el dinero adeudado o vencido a continuación puede perderse, por cualquier 

violación de esta sección del contrato que ocurra después de la notificación al 

contratista de la agencia pública contratante de cualquier violación previa. de esta 

sección del contrato.  

 

Ninguna disposición en esta sección se interpretará para evitar que una junta de 

educación designe que un contrato, subcontrato u otro medio de adquisición de bienes, 

servicios, equipos o construcción se otorgará a una pequeña empresa, una empresa 

minoritaria o un negocio de mujeres empresa de conformidad con PL1985, c.490 

(C.18A: 18A-51 et seq.).  
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VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES; PRESENTACIÓN DE REGISTROS DE 

RESUMEN DEL CONDUCTOR 1. El contratista deberá garantizar el cumplimiento 

del requisito de NJSA 18A: 39-17 a 20 que verifica las verificaciones de 

antecedentes penales y presentará anualmente los documentos necesarios para 

obtener los registros de resumen del conductor al Superintendente Ejecutivo de 

Escuelas del Condado en o antes del 31 de agosto o después del empleo para 

conductores recién contratados. Estos documentos deben devolverse a:  

Superintendente Ejecutivo de Escuelas 

del Condado A la atención de: 

Departamento de Transporte 212 

Washington Street Toms River, NJ 

08753 (732) 929-2079enviará  



También se una copia de los documentos enviados al Superintendente Ejecutivo de 

Escuelas del Condado a nuestra oficina : Junta de Educación de Lakewood, 200 

Ramsey Avenue, Lakewood, NJ 08701. De lo contrario, se retendrá el pago hasta 

que se proporcione la información.  

2. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos de NJSA 18A: 6-

7.6 a través de 12 controles de maltrato infantil y conducta sexual inapropiada. 

Información adicional sobre este requisito está disponible en la Oficina de Revisión de 

Historial Criminal en: 

https://www.state.nj.us/education/educators/crimhist/preemployment/.  

BASE DE LA OFERTA Y AJUSTES 1. El oferente presentará la oferta en la hoja de 

ofertas contenida en estas especificaciones de oferta. Las ofertas  

se presentarán por día o por año como se indica en la hoja de oferta adjunta. Otras 

hojas de oferta no son aceptables.  

2. Si cualquier cambio en la ruta descrita resulta en millas aumentadas o disminuidas, 

el monto del  

contrato se ajustará como se especifica en la oferta. No se aceptarán ofertas 

que no incluyan un monto de ajuste; Se aceptará una cantidad de $ 0 de 

aumento / disminución. No se proporcionarán cambios en el costo para 

aumentar la participación de los estudiantes. El aumento de la 

participación estudiantil puede compensarse con la capacidad del 

vehículo. Se pagará un millaje adicional si hay un cambio significativo en 

la ruta.  

3. El resultado neto de cualquier ajuste de millaje a un contrato de transporte escolar 

no público  

no excederá el costo máximo por estudiante de acuerdo con NJSA 18A: 39-1 (a). 

Los cálculos para determinar el costo por estudiante incluirán a todos los 

estudiantes en la ruta, públicos y no públicos.  
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GARANTÍA DE OFERTA y CONSENTIMIENTO 

(CERTIFICADO) DE SEGURIDAD  

Garantía de oferta: cinco (5%) por ciento; No exceder los $ 50,000 Como 

requisito para esta oferta, cada oferta deberá ir acompañada de un bono de oferta, 



cheque de caja o cheque certificado por el cinco por ciento (5%) del monto del costo 

anual del contrato, pero en ningún caso el cheque certificado, el cheque de caja o el 

bono de oferta exceden los $ 50,000. No se autoriza ninguna otra forma de garantía. 

Esta garantía será pagadera a la "Junta de Educación de Lakewood".  

Dicho depósito se perderá ante la negativa de un licitador a ejecutar un contrato; de lo 

contrario, los cheques se devolverán cuando se ejecute el contrato y se presente una 

fianza de garantía (cumplimiento) ante la Junta de Educación de Lakewood. La 

verificación de seguridad de la oferta para todos los postores que no hayan tenido 

éxito, a excepción de los tres postores más bajos, se devolverá dentro de los 10 días 

posteriores a la apertura de la oferta (excepto los sábados, domingos y feriados).  

El monto del contrato anual de los contratos por día se calculará multiplicando el costo 

total por día por 180 días. La Garantía de Oferta deberá estar firmada y sellada y debe 

mostrar el Número de Oferta en ella.  

Todos los bonos de oferta presentados deben firmarse y atestiguar con firmas 

originales. La Junta no aceptará firmas de facsímil o sello de goma en el bono de la 

oferta. El incumplimiento de firmar o presenciar la fianza de la oferta por parte del 

Fideicomiso o el Principal, y / o la no presentación de la fianza de la oferta 

ejecutada correctamente con el paquete de la oferta, se considerará causa de 

descalificación y rechazo de la oferta.  

El apoderado que ejecute el bono en nombre de la fianza colocará en el bono una 

copia certificada y actualizada del poder notarial. La Junta de Educación de Lakewood 

solo aceptará bonos de oferta de compañías que estén autorizadas y calificadas para 

hacer negocios en el Estado de Nueva Jersey. Dicha lista puede estar disponible 

previa solicitud al Estado de Nueva Jersey, Departamento de Banca y Seguros, PO 

040, Trenton, Nueva Jersey 08625. El incumplimiento de presentar una garantía de 

oferta debidamente ejecutada será motivo de descalificación y rechazo de la 

oferta.  

Consentimiento de garantía: requisito para la oferta Como requisito para esta 

oferta, cada oferta debe ir acompañada de un consentimiento de garantía, que 

debe estar fechado.  

El Consentimiento de Garantía se emitirá de una compañía de garantía 

autorizada y calificada para hacer negocios en el Estado de Nueva Jersey. Todos 

los certificados (consentimiento) de los documentos de garantía deben estar 

firmados con las firmas originales.  



La Junta no aceptará firmas de facsímiles o sellos de goma. El certificado 

(consentimiento) de garantía, junto con un poder notarial debe presentarse con la 

oferta. La presentación de un Consentimiento de Garantía que contenga 

condiciones previas a la emisión de la Garantía de los Bonos requeridos (que no 

sea la adjudicación del contrato) puede ser causa de rechazo de la oferta.  
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incumplimiento de la firma del Certificado (Consentimiento) de la Garantía por 

parte de la Caución o el Principal, y la no presentación del Certificado 

(Consentimiento) de la Garantía debidamente ejecutado con el paquete de la 

oferta, se considerará causa de descalificación y rechazo de la oferta.  

 

GARANTÍA DE DESEMPEÑO Se exigirá al adjudicatario un bono de garantía de 

desempeño corporativo por un monto igual al monto anual del contrato. Cada oferta 

deberá ir acompañada de un formulario de cuestionario prescrito firmado, incluido en 

estas especificaciones. La fianza que se proporcionará para los contratos por día será 

igual a la oferta total por día multiplicada por el número real de días restantes en el 

calendario escolar o 180 días.  

BONOS DE SEGURIDAD PERSONAL: NO ACEPTADOS POR LA 

JUNTA DE EDUCACIÓN Los bonos de garantía personal no serán 

aceptados por la Junta de Educación de Lakewood.  

REGISTRO COMERCIAL Se notifica a todos los licitantes que cada organización 

comercial debe presentar con su oferta una copia de su Certificado de Registro 

Comercial, de conformidad con PL 2004, c 57 del Estado de Nueva Jersey.  

Solicitud de la Junta de Educación Se solicita a todos los licitantes o compañías que 

brinden respuestas a las propuestas solicitadas que presenten con su paquete de 

respuesta una copia de su "Certificado de Registro Comercial de Nueva Jersey" 

emitido por el Departamento del Tesoro del Estado de Nueva Jersey.  

La Junta recuerda a todos los encuestados que si no se presenta el Certificado de 

registro de empresas de Nueva Jersey antes de la adjudicación del contrato, se 

rechazará la propuesta.  



ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL; REPORTANDO SUSPICIONES DE Los 

conductores de autobuses o ayudantes que tienen una causa razonable para creer que 

un niño ha sido sometido a cualquier tipo de abuso o negligencia infantil, deberán 

INMEDIATAMENTE de informar tales sospechas a su supervisor.  

El supervisor de la compañía de autobuses informará las sospechas, verbalmente y 

luego hará un seguimiento por escrito, primero al director de la escuela y luego al Director 

de Transporte o al Administrador de la Escuela. Es responsabilidad del director de la 

escuela investigar las sospechas y notificar a la División de Protección y Permanencia 

de los Niños.  
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APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL 

SUPERINTENDENTE DEL CONDADO EJECUTIVO  

Todos los contratos de transporte requieren la aprobación del Superintendente 

Ejecutivo de Escuelas del Condado.  

Requisitos del contrato: devolución de contratos De conformidad con NJAC 6A: 

27-9.9 (b), la Junta de Educación debe presentar todos los contratos de transporte 

para su aprobación al Superintendente Ejecutivo de Escuelas del Condado dentro de 

los treinta (30) días de la adjudicación o en septiembre 1 del año escolar en el que se 

proporcionará el transporte.  

El contratista entiende que es imperativo que los contratos se devuelvan a la Junta de 

manera oportuna para cumplir con los requisitos estatales. El contrato debe ejecutarse 

y devolverse dentro de los diez (10) días calendario a partir de la fecha en que el 

contratista lo recibió de la Junta. Los contratos que no se devuelvan al Departamento 

de Transporte dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la recepción por 

parte del contratista estarán sujetos a las penalizaciones que se indican en la sección 

de Penalizaciones de las especificaciones de la oferta. Los contratistas exitosos deben 

acusar recibo de los contratos al momento de recibirlos.  

CONTRATO; INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO En caso de que el contratista no 

brinde el servicio de acuerdo con estas especificaciones y requisitos establecidos, se 

considerará que el contratista ha incumplido el contrato. La cancelación del contrato y 

/ o la ejecución de la fianza de cumplimiento del contratista puede resultar.  



CONDICIONES DE PAGO 

DE CONTRATO  

1. El pago a los contratistas se pueden hacer en o alrededor del 30 día del mes. Los 

pagos se realizarán en cuotas mensuales, a partir de octubre, siempre que se envíe 

una factura y documentación de respaldo de manera oportuna.  

2. El contratista ejecutará el contrato y lo presentará a la Junta de Lakewood  

Educación con todos los documentos relacionados necesarios para que la Junta 

de Educación de Lakewood cumpla con el plazo para la presentación de 

contratos al Superintendente Ejecutivo del Condado. De lo contrario, puede 

retrasarse el pago programado de los servicios. Los contratistas deberán visitar 

el sitio web de Transporte de Estudiantes del Departamento de Educación para 

familiarizarse con el contrato que se ejecutará.  

3. El contratista acuerda ejecutar, fianza y devolver todos los contratos, incluidos 

los de emergencia  

, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la recepción. Si a través de 

la inacción del contratista, los contratos no llegan al Superintendente Ejecutivo 

de Escuelas del Condado en el tiempo requerido o establecido establecido para 

tales presentaciones y el distrito pierde dinero al no ser reembolsado o es 

multado, el contratista acepta pagar todos y cada uno dinero perdido por el 

distrito.  
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4. El contratista exitoso se compromete a firmar de inmediato cualquier anexo de 

contrato necesario según lo  

exija la ley, y devolverlo dentro de los cinco (5) días al Departamento de 

Transporte. La falta de ejecución de contratos o adiciones de contratos dentro 

del período de tiempo prescrito resultará en una multa de $ 100.00 por día cada 

día más allá del período de tiempo antes mencionado. La Junta de Educación de 

Lakewood se reserva el derecho de retener todos y cada uno de los fondos 

adeudados al contratista hasta que se cumplan todos los requisitos anteriores 

 

 

5. El pago para el mes de junio se realizará a partir del 30 de junio y hasta el 15 

de julio. 

6. Los contratos por día se calcularán sobre el número real de días de 



transporte. 

Se realizaron servicios. 

7. los pagos están sujetos a la aprobación de la Junta de Educación de 

Lakewood. 

Por lo tanto, los pagos pueden retrasarse según el calendario de 

reuniones de la Junta. 

 

CONTACTO PERSONAL / OFICINA CONTACTO Y EQUIPO Todos los contactores 

de transporte deberán tener un despachador en servicio durante las horas de 

6:00 am a 6:00 pm, cada día de acuerdo con el calendario escolar. La empresa de 

transporte proporcionará la siguiente información de contacto para el 

despachador: 

• Número de teléfono de la empresa con línea privada del despachador; 

• Número de teléfono celular de la compañía para el despachador; 

• Dirección de correo electrónico de la empresa del despachador; y 

• Número de fax de la empresa. 

El adjudicatario también debe tener disponible una máquina de fax en orden de 

funcionamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

El contratista acepta que dicha máquina de fax no se altera para bloquear el 

número, la hora y la fecha del fax del contratista. Todas las copias recibidas por 

el contratista deben poder registrar un número de confirmación (número de fax 

del proveedor) en la página de transmisión de la Junta de Educación de 

Lakewood. 

El contratista debe tener disponible para las Escuelas Públicas de LAKEWOOD y 

los padres, servicios de contestación telefónica en persona desde las 6:00 a.m. a 

las 6:00 p.m. y / o hasta que el último vehículo que prestó servicio al Distrito 

Escolar de LAKEWOODS haya regresado al garaje, lo que sea es tarde. En 



cualquier caso, el servicio telefónico debe estar disponible hasta al menos las 

6:00 pm durante el día en que se realizan los servicios. También deben tener 

disponible una persona responsable en una dirección específica designada para 

hacer todos los cambios, así como para manejar quejas y tomar decisiones con 

respecto a las operaciones. El nombre de la persona responsable debe 

entregarse por escrito al Departamento de Transporte en la apertura de la oferta. 

[Formulario adjunto - Formulario # 101 Parte A] 
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PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE LA AGENCIA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE COORDINADO (CTSA) Cualquier Agencia de Servicios de 

Transporte Coordinado (CTSA) autorizada de conformidad con NJSA 18A: 39-

11.1, 11.2 y NJAC 6A: 27-10.1 (a), al responder a una oferta anunciada por un 

Servicio Educativo La Comisión deberá completar, firmar y presentar su oferta, 

un Formulario de Membresía de la Agencia de Servicios de Transporte 

Coordinado. 

Recordatorio: las compañías de autobuses privadas que presenten ofertas no 

tienen que completar, firmar o enviar este Formulario de membresía de CTSA. El 

formulario es solo para uso de CTSA que puede responder a la oferta. 

DIVULGACIÓN DE CONTRIBUCIONES POLÍTICAS Se informa al contratista de la 

responsabilidad de presentar una declaración de divulgación anual sobre 

contribuciones políticas ante la Comisión de Aplicación de la Ley Electoral de 

Nueva Jersey de conformidad con NJSA 19: 44A-20: 13 (PL 2005, c.271, s.3) si el 

contratista recibe contratos en total de más de $ 50,000 de entidades públicas en 

un año calendario. Es responsabilidad del contratista determinar si la 

presentación es necesaria. Puede obtener información adicional sobre este 

requisito en ELEC al 888-313-3532 o en www.elec.state.nj.us. 

Formulario de divulgación de contribución política del Capítulo 271 Como 

requisito para esta oferta, todos los licitantes deberán completar, firmar y enviar 

con su respuesta de oferta, el Formulario de divulgación de contribución política 

del Capítulo 271 que dicho formulario forma parte del paquete de oferta. No 

completar, firmar y enviar el formulario puede ser motivo de rechazo de la oferta. 



CONDUCTORES / AYUDAS 1. El conductor deberá ser una persona confiable de 

buen carácter que poseerá las calificaciones y habilidades de comunicación 

necesarias para desempeñar las funciones del puesto y cumplir con las reglas 

establecidas para los conductores en todas las regulaciones federales, estatales 

y locales, incluyendo , pero no limitado a, la Ley de Pruebas de Empleados de 

Transporte Omnibus, NJSA 18A: 39-17 a 20 (verificación de antecedentes), y 

pruebas de tuberculosis. (Nota: este requisito también se aplica a los Técnicos de 

Vehículos de Asistencia de Movilidad Certificada (MAV) que transportan 

estudiantes con necesidades médicas hacia y desde la escuela o la escuela 

actividades relacionadas en vehículos de asistencia de movilidad) y pruebas de 

tuberculosis. 

2. Si un estudiante asignado a una ruta de educación especial no está presente en 

la parada asignada por tres (3) días consecutivos, el contratista deberá informar 

esta ausencia al supervisor de transporte del distrito. Si no se proporciona esta 

información, se pueden imponer sanciones. 

 

3. El conductor del autobús estará a cargo del autobús escolar en todo momento y 

a través del el despachador deberá informar a los estudiantes inmanejables al 

supervisor de transporte del distrito y al director de la escuela receptora en el 

formulario de incidente / disciplina prescrito por el distrito proporcionado por la 

Junta de Educación de Lakewood. 
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4. Un asistente de autobús asignado a una ruta adjudicada por esta oferta será una 

persona confiable de buena 

personaje que poseerá las calificaciones y habilidades de comunicación necesarias 

para desempeñar las funciones del puesto, y deberá cumplir con la verificación de 

antecedentes penales y las pruebas de tuberculosis según lo prescrito por la ley 

5. Los ayudantes de autobús atenderán las necesidades especiales de los 

estudiantes, mantendrán el orden en el vehículo para 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes, ayudar a los estudiantes a subir y 

bajar del vehículo según sea necesario, y otras tareas que pueden ser 

especificadas por la Junta de Educación de Lakewood. 

6. Si, a juicio de la Junta de Educación de Lakewood, cualquier conductor o 

asistente asignado a un 

El vehículo que opere bajo un contrato otorgado por esta oferta se considerará una 

persona inadecuada para su puesto debido a la falta de habilidades necesarias 

para realizar sus tareas, incapacidad para controlar a los estudiantes, 

incumplimiento de las normas y reglamentos, incapacidad, conducta inapropiada, u 



otra buena causa, el contratista se le puede solicitar que retire al conductor y / o 

ayudante de la ruta o de todas las rutas del distrito y, además, se puede invocar su 

bono de desempeño. Si el contratista no cumple con esta disposición, se le puede 

pedir al contratista que demuestre por qué este incumplimiento no se considera un 

incumplimiento de contrato. La Junta de Educación de Lakewood se reserva el 

derecho de anular y anular el contrato. 

 

 

INFORMACIÓN / REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

PARA EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS ESCOLAR 

TENGA EN CUENTA: A los conductores y ayudantes del 

distrito considerados calificados por el licitante ganador, 

se les ofrecerá el derecho de primer rechazo para un 

puesto con el licitador exitoso. 

El conductor del autobús debe estar en el autobús 

cuando el alumno esté presente — NJSA 18A: 39-27. 

 

a. A pesar de las disposiciones de cualquier otra ley, norma o reglamento 

en contrario, no 

se permitirá a los alumnos de la escuela a bordo de un autobús escolar a 

menos que el conductor del autobús u otro empleado de la junta escolar 

o el contratista del autobús escolar también estén a bordo del autobús. 

si. Las disposiciones del inciso a. de esta sección no se aplicará cuando 

un conductor del autobús se vaya 

el autobús para ayudar en el abordaje o la salida de un alumno 

discapacitado o en caso de emergencia. 

 

Inspecciones del autobús escolar para alumnos por conductor al final de la ruta 

de transporte-NJSA 18A: 39-28 Un conductor de autobús escolar inspeccionará 

visualmente el autobús escolar al que está asignado al final de la ruta de 

transporte para determinar que no se ha dejado ningún alumno En el bus. A los 

fines de esta ley, “autobús escolar” significa todo vehículo motorizado operado 



por, o bajo contrato con, una agencia pública o gubernamental, u organización o 

corporación religiosa u otra organización caritativa, o operado de forma privada 

para compensar el transporte de niños hacia o de la escuela de educación 

secular o religiosa, que cumple con las regulaciones del Departamento de 
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Educación que afecta a los autobuses 

escolares, incluido el "Vehículo escolar tipo 

I" y el "Vehículo escolar tipo II" según se 

define de conformidad con RS39: 1-1. " 

Violación, suspensión, revocación del 

respaldo del autobús escolar- NJSA 18A: 

39-29 En el caso de que, después de la 

notificación y la oportunidad de ser 

escuchado, se descubra que un conductor 

del autobús escolar dejó a un alumno en el 

autobús escolar al final de su ruta , su 

respaldo del autobús escolar será: 

• Suspendido por seis meses, por un 

primer delito; o 

• Revocado permanentemente, por una 

segunda ofensa. 

 

Revocación permanente por negligencia grave NJSA 18A: 39-30 En caso de que 

un alumno, que fue dejado en un autobús por un conductor de autobús escolar 

al final de la ruta, sufra daños como resultado de un peligro previsible y se 

encuentre la unidad, Después de la notificación y la oportunidad de ser 

escuchado, de haber actuado con negligencia grave, su aprobación del autobús 

escolar será revocada permanentemente. 

Teléfono celular para el conductor del autobús y el asistente del autobús Como 

se señala en las especificaciones, la Junta de Educación requiere como equipo 

obligatorio, un sistema de radio bidireccional operable. La Junta también 

solicita que todos los conductores y asistentes de autobús reciban un teléfono 

celular que funcione como respaldo al requisito de radio bidireccional. 

Certificación anual del conductor del autobús escolar — Declaración de 

fiabilidad — Presentar con la oferta Todos los postores deben presentar con su 



respuesta, una Certificación de la Declaración de garantía completa y firmada 

para el formulario de Certificación anual del conductor del autobús escolar. El 

oferente certifica el cumplimiento de los requisitos de NJSA 18A: 39-17 a 20 que 

verifican las verificaciones de antecedentes penales y presentará anualmente 

los documentos requeridos al Superintendente Ejecutivo del Condado, el 31 de 

agosto o antes, o en el empleo para conductores recién contratados. 

 

Documentación de información para el conductor Todos los contratistas 

deberán presentar, al otorgarse una o más rutas, el nombre del conductor del 

autobús escolar asignado a cada ruta y proporcionar una copia de la licencia de 

conducir actual para el conductor. Si el controlador es diferente de la ejecución 

de la mañana y la ejecución de la tarde, también se requiere el nombre del 

conductor y una copia de la licencia de conducir actual. Si no se proporciona 

información, se pueden imponer sanciones por incumplimiento. 

El adjudicatario acuerda proporcionarle al Coordinador de Transporte una lista 

de conductores y asistentes por número de ruta que atenderá las rutas dentro 

de los diez (10) días posteriores a la adjudicación de dicho contrato. El listado 

provisto debe identificar a cada asistente y conductor por categoría. Al lado de 

cada asistente, enumere la tarifa diaria para el asistente asignado a la ruta según 

la oferta de precio (formulario adjunto). Indique también si el asistente es nuevo 

o recontratado. Toda la información debe presentarse según las muestras 

adjuntas. Todos los asistentes deben ser aprobados por el Superintendente 

Ejecutivo de Escuelas del Condado. 
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El adjudicatario acepta enviar 

lo siguiente para cada 

controlador: 

• Copia legible de la licencia de 

conducir CDL. 

• Físico cada 2 años por un 

médico con licencia: LAS 

COPIAS DE ESTE FÍSICO 

DEBEN SER PUBLICADAS EN 



EL FORMULARIO DE 

COMISIÓN DE VEHÍCULOS 

DE MOTOR NJ. UNA COPIA 

DEBE MANTENERSE EN LA 

OFICINA DEL CONTRATISTA 

Y UNA COPIA DE LA MISMA 

DEBE SER ENVIADA AL 

COORDINADOR DE 

TRANSPORTE COMO 

VERIFICACIÓN DE LA FÍSICA 

LA COPIA DE ESTE FÍSICO 

DEBE SER ENVIADA A LA 

OFICINA DE TRANSPORTE 

EN UNA BASE ANUAL. 

• Prueba de Mantoux y 

resultados de la misma cada 

dos años; 

• Número de seguridad social 

• Direccion de casa 

• Los documentos para 

conductores y acompañantes 

deben presentarse como un 

conjunto completo: 

(1) Copia de la licencia de 

conducir (2) Copia del examen 

físico (3) Copia de los 

resultados de la prueba de 

Mantoux (4) Copia del número 

de seguro social 

 

Conductores; Copia de seguridad Cada contratista deberá certificar que un 

número mínimo de conductores de copia de seguridad y asistentes de copia 

de seguridad debidamente autorizados deben estar listos en su sitio durante 



las horas en que las rutas "hacia y desde" están en funcionamiento. Toda la 

documentación requerida en estas especificaciones para los conductores 

regulares también se requiere para los conductores de respaldo, y debe 

presentarse al Departamento de Transporte al mismo tiempo que la 

documentación para los conductores regulares. El número de conductores y 

asistentes de respaldo requeridos es el mismo que el número de requisitos de 

vehículos de respaldo (consulte las especificaciones del vehículo). 

Conductores y ayudantes; Nuevo Si se contratan nuevos conductores y 

asistentes después de la presentación inicial de nombres, licencia de conducir, 

física, etc., los Contratistas deben enviar toda la información necesaria según lo 

requerido en las Especificaciones de la Oferta al Departamento de Transporte 

dentro de los 3 días posteriores a la contratación del empleado. En ningún caso 

se permitirá a ningún conductor o asistente operar en ninguna ruta de las 

Escuelas Públicas de LAKEWOOD sin tener la documentación adecuada en el 

archivo de la Oficina de Transporte. 

Vestido; Uniformes para conductores y ayudantes La Oficina de Transporte 

insta a todas las compañías de transporte estudiantil a proporcionar a los 

conductores y ayudantes una compañía que identifique ropa de uniforme, por 

ejemplo, camisa, suéter, chubasquero, parka, etc., que identifique al conductor 

y al ayudante como empleados de su compañía.  

20 Los conductores de autobuses escolares no deben usar pantalones cortos, 

camisetas sin mangas, sandalias, zapatos con tacón abierto o dedos de los pies u 

otra ropa considerada inapropiada por el personal del distrito. Los conductores de 

autobuses escolares y los ayudantes de transporte tienen prohibido el uso de 

dispositivos electrónicos tales como teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, ambos 

de mano en los tipos de relojes de pulsera, a menos que el uso de dichos dispositivos 

sea necesario en tiempos de emergencias en o alrededor del vehículo escolar. Los 

conductores y los ayudantes también tienen prohibido usar o ver iPod u otros 

dispositivos de música o entretenimiento, incluido el uso de auriculares, Bluetooth, 

auriculares y otros dispositivos similares mientras el vehículo escolar está en 

funcionamiento. 

 

Familiarización con la ruta del autobús / prueba de ruta Los conductores se 

familiarizarán con sus rutas y paradas conduciendo la ruta y señalando las 

paradas antes del primer día de servicio sin estudiantes a bordo. Es 



responsabilidad del contratista que los conductores cumplan con este requisito 

sin costo alguno para la Junta de Educación de Lakewood. 

Es responsabilidad del contratista llamar a los padres / tutores de los 

estudiantes para informarles de la hora de recogida al menos 48 horas antes del 

inicio de la ruta. 

Regalos para estudiantes; Los conductores y / o asistentes de transporte 

prohibidos no deben dar regalos, regalos o productos de comida / bebida a 

ningún estudiante. 

Inspección de la licencia de conducir del autobús El administrador comercial de 

la escuela / secretario de la junta o su agente autorizado, se reserva el derecho 

de solicitar, recibir e inspeccionar la licencia de conducir de cualquier conductor 

de autobús escolar bajo contrato con la Junta de Educación de Lakewood. 

Paradas y recogidas fuera de la ruta El conductor se asegurará de que "la 

dirección del vehículo desde la última parada sea por la ruta más segura y 

directa al destino". Las paradas y recogidas fuera de la ruta están estrictamente 

prohibidas. Los conductores no deben detenerse para tomar café / bebidas / 

alimentos ni realizar otras actividades no autorizadas mientras los niños están 

en el vehículo. 

 

Solicitudes de cambio de recogida / devolución Los conductores y / o los 

asistentes de transporte de los estudiantes no deben aceptar notas o cambios de 

transporte de los padres (cambio de dirección o lugar diferente de recogida / 

devolución). Los padres deben hacer cambios directamente con su distrito 

escolar, quienes a su vez informarán a la Junta de Educación por escrito sobre 

cualquier cambio. La Junta informará al contratista por escrito sobre cualquier 

cambio. 

Ruta de entrega de los estudiantes Los conductores deben asegurarse de que 

todos los estudiantes sean llevados a casa de manera oportuna. Si surge una 

situación en la que un conductor se pierde y hay un retraso en llevar a los 

estudiantes a casa, el conductor deberá 
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contacte inmediatamente al despachador de la compañía de transporte, quien a su 

vez se comunicará con el director de la escuela. La Junta de Educación debe ser 

informada de cualquier demora en dejar a los estudiantes en casa. 

Los conductores, cuando corresponda, deberán recoger a los estudiantes en el lado 

de la residencia de la calle, excepto en las calles de un solo sentido. 

contacte inmediatamente al despachador de la compañía de transporte, quien a su vez 

se comunicará con el director de la escuela. La Junta de Educación debe ser 

informada de cualquier demora en dejar a los estudiantes en casa. 

Los conductores, cuando corresponda, deberán recoger a los estudiantes en el lado de 

la residencia de la calle, excepto en las calles de un solo sentido. 

 

Cinturones de seguridad Los conductores deberán usar un cinturón de 

seguridad debidamente ajustado y abrochado siempre que el vehículo esté en 

movimiento. 

Lista de estudiantes: mantenida por el conductor del autobús El conductor del 

autobús escolar con asistencia del asistente de transporte debe poseer y 

mantener la lista actual de estudiantes de la Junta de Educación en todo 

momento en el vehículo escolar. 

Asistencia El contratista deberá proporcionar, para cada autobús, un asistente / s y un 

conductor cuyo deber y responsabilidad será garantizar la seguridad y / o cuidado de 

los niños a bordo de dicho vehículo. El asistente / s y el conductor deben estar 

completamente familiarizados con las descripciones de trabajo adjuntas a las 

especificaciones. El asistente debe asistir a la mañana y a la tarde todos los días y 

firmar la hoja de asistencia al final del mes antes de entregarla al proveedor, quien 

deberá firmar cada hoja de asistencia para verificar la precisión del informe. El 

vendedor deberá entregar el informe de conteo a la oficina de Transporte, al final del 

mes, con la información de asistencia. El informe de recuento debe ser firmado por el 

asistente y verificado por la firma del proveedor. El conductor y el asistente se 

asegurará de que tengan todos los alumnos asignados antes de abandonar la escuela 

en la tarde. 

Cuadro de asientos El adjudicatario acuerda asignar asientos a todos los estudiantes 

de acuerdo con la lista de nombres provista por el Coordinador de Transporte o su 



designado y presentar una copia del cuadro de asientos para cada ruta a la Oficina 

de Transporte el último viernes de septiembre de cada año. en cumplimiento de las 

normas y reglamentos estatales. Dicho cuadro debe ser presentado y aprobado por el 

Coordinador de Transporte. Para contratos adjudicados por licitación después del 

último viernes en 
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Septiembre, envíe las listas de asientos veinticinco (25) días después de la fecha de 

la oferta. En los casos en que se aumenta / disminuye la cantidad de pasajeros, se 

deben presentar nuevas tablas de asientos dentro de 3 días. 

Formulario de no presentación Si un estudiante asignado a educación especial no 

está presente en la parada de autobús asignada durante tres días consecutivos, el 

contratista deberá informar esta ausencia al coordinador de transporte del distrito. 

(Formulario de no presentación de 3 días adjunto 

Exceso de velocidad, conducción descuidada o insegura Si durante el transcurso del 

transporte de estudiantes bajo contrato con la Junta de Educación, los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley o la División de Autobuses Escolares de la 

División de Vehículos Motorizados de Nueva York detienen al conductor del autobús 

escolar por conducir a alta velocidad, descuidado o inseguro, El contratista del 

autobús será evaluado penalidades como se indica en la Sección de Penalizaciones 

de esta oferta. 

Transporte de estudiantes: Manera segura y eficiente Los conductores de autobuses 

escolares no deben realizar ni realizar ninguna otra actividad que pueda distraer y / o 

impedir el transporte de estudiantes de manera segura y eficiente. 

 

Ayudas; DEBERES Y RESPONSABILIDADES  

Los principales deberes y responsabilidades de un asistente de transporte 

se describen en el paquete de especificaciones de la oferta y se explican a 

continuación de la siguiente manera: 

• Asegurar que todos los estudiantes tengan los cinturones de seguridad 

abrochados correctamente mientras el vehículo de transporte está en 

movimiento. 



• Para atender las necesidades especiales de los 

estudiantes identificados. 

• Mantener el orden en el vehículo de transporte y supervisar activamente a los 

estudiantes. Los ayudantes deben sentarse en la parte trasera del autobús para 

poder observar mejor el comportamiento de los estudiantes. Siempre deben ser 

conscientes de su entorno. 

• Para ayudar a los estudiantes a viajar con seguridad en el 

vehículo de transporte. 

• Para ayudar al conductor del autobús a determinar que no quedan 

estudiantes en el vehículo. 

• Participar en todas las actividades de capacitación para la protección y 

seguridad de todos en el vehículo de transporte, por ejemplo, simulacros 

de salida. 

• Actuar de manera cortés y profesional con todos los estudiantes en el vehículo 

de transporte y con todo el personal escolar y los padres involucrados en el 

transporte de estudiantes. 

• Para ayudar a los estudiantes dentro y fuera del 

vehículo del autobús escolar. 

2
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Verificación de antecedentes penales Todos los asistentes de transporte están sujetos 

a verificaciones de antecedentes penales según lo prescrito por la ley. Cada asistente 

debe identificarse adecuadamente en el formulario de Conductor / asistente del 

autobús escolar que se le entregará al contratista exitoso. Habilidades de 

comunicación: idioma inglés La Junta de Educación requiere que el conductor del 

autobús y / o el asistente de transporte del estudiante en cada ruta posean suficientes 

habilidades de comunicación en inglés (escritas y verbales) para garantizar la 

seguridad de todos los niños, la operación segura del vehículo cumplimiento adecuado 

de la ruta, el informe efectivo de cualquier disciplina de seguridad y / o incidentes de 

seguridad, y todas las demás tareas según lo especificado en esta oferta. Es 

imperativo que los padres y estudiantes en la ruta entiendan claramente las 



instrucciones dadas por el conductor del autobús y / o el asistente de transporte, 

especialmente en caso de emergencia. 

El asistente de transporte deberá usar un cinturón de seguridad debidamente 

ajustado y abrochado siempre que el vehículo esté en movimiento. 

Asistente provisto por la compañía de autobuses El contratista contratará y 

capacitará a un asistente de autobús, excepto en aquellos casos en que el 

distrito desee proporcionar el asistente. 

No se requiere ayuda en el momento de la oferta: Propósitos de la oferta Los 

contratistas ofertarán por un ayudante, aunque las especificaciones no lo 

solicitan (no hacerlo puede resultar en una oferta rechazada). Si se requiere un 

segundo asistente durante el transcurso del contrato, se aplica el costo original 

del asistente. El costo del asistente no se utilizará si se desconoce la necesidad 

del asistente al determinar el postor — NJAC 6A: 27-9.3 (e) (1) (iv) 

El costo por asistente se ofertará por día, separado del costo de la ruta. Si el 

contratista no proporciona un asistente cuando una ruta lo solicita específicamente, 

se pueden imponer multas y puede ser causa de incumplimiento de contrato. 

 

 

CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES Y ASISTENTES El contratista deberá 

garantizar el cumplimiento de los requisitos de NJSA 18A: 39-19.2 y 3 que 

rigen la capacitación de los conductores y asistentes de autobuses escolares, 

y presentará anualmente los documentos requeridos al superintendente de 

escuelas del condado el 31 de agosto o antes empleo para conductores y / o 

asistentes recién contratados. 

PRUEBAS DE DROGAS Y ALCOHOL Si se le adjudica un contrato, el 

vendedor deberá certificar ante la Junta de Educación de Lakewood que 

cumple con los requisitos de drogas y alcohol de la Ley de Pruebas de 

Empleados de Transporte Omnibus. 

USO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO - LEY ESTATAL Y POLÍTICA 

DE DISTRITO ESCOLAR 
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Se recuerda a todos los licitadores que la Ley del Estado de NJ y la política 

de la JUNTA DE EDUCACIÓN sobre drogas, alcohol, tabaco y sustancias 

peligrosas controladas contienen el siguiente párrafo: 

Se prohíbe que los estudiantes posean, consuman o distribuyan drogas o alcohol en 

cualquier forma mientras estén en la escuela, en programas de co-currículo, en 

terrenos de la escuela, asistiendo a una función relacionada con la escuela dentro o 

fuera del campus, y al ir y venir de la escuela. Además, los estudiantes tienen prohibido 

fumar cigarrillos o usar otros productos de tabaco de cualquier forma en los edificios 

escolares o en los terrenos escolares (incluido el autobús escolar). 

Si el conductor del autobús o el asistente de transporte observan a un estudiante 

violando la política al poseer, consumir o distribuir drogas o alcohol o si el estudiante 

parece estar bajo la influencia de una sustancia química, ese comportamiento debe ser 

informado al director de la escuela tan pronto como sea posible. posible. 

Estos requisitos también se refieren a conductores de autobuses escolares y ayudantes 

de autobuses escolares. El vehículo del autobús escolar deberá estar libre de humo en 

todo momento, ya sea que los estudiantes estén siendo transportados o no. El 

incumplimiento de esta política por parte del conductor del autobús o del asistente 

puede conducir a la suspensión y la rescisión. 

 

TALADROS DE SALIDA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN De conformidad 

con NJAC 6A: 27-11.2 Taladros de salida de emergencia y evacuación de 

vehículos escolares: 

Las escuelas deben organizar y realizar simulacros de salida de emergencia 

al menos dos veces (2 veces) dentro del año escolar para todos los 

estudiantes que viajan en los autobuses escolares. 

• Participarán el conductor del autobús escolar y el 

asistente de transporte. 

• Los simulacros se llevarán a cabo en la propiedad de la escuela 

y serán supervisados por el director o la persona asignada para 

actuar como supervisor. 



Todos los contratistas deben garantizar que los conductores de autobuses escolares 

continúen recibiendo capacitación sobre las salidas de emergencia y evacuaciones de 

acuerdo con la Sección 10.3 de la División de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey 

MANUAL DE LICENCIA DE CONDUCTOR COMERCIAL. 

 

DISPOSICIONES DE EMERGENCIA 1. En caso de que la escuela cierre 

debido a mal tiempo u otras emergencias, las autoridades de las escuelas 

públicas que proporcionen transporte notificarán al contratista lo antes 

posible. Se recomienda a los contratistas que escuchen los avisos de 

cierre de escuelas transmitidos por las redes locales. 

2. En una emergencia donde el contratista no puede cumplir con el horario, o si la 

escuela tiene un cambio en el horario, la parte responsable de cualquier cambio 

deberá notificarlo inmediatamente a la otra parte. 
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COBERTURA DE SEGURO: $ 5,000,000 Cobertura combinada de 

responsabilidad civil para automóviles de límite único: $ 5,000,000 

La Junta de Educación de Lakewood requiere una cobertura de seguro de 

responsabilidad civil para automóviles mayor que la cantidad mínima. El contratista 

deberá proporcionar un seguro de responsabilidad automotriz por un monto de $ 

5,000,000 o más, límite único combinado por suceso. 

Cobertura de compensación para trabajadores: los límites mínimos requeridos por 

Nueva Jersey La evidencia de un seguro de compensación para trabajadores 

adecuado según lo exigen las leyes del Estado de Nueva Jersey y los Estados 

Unidos, debe estar disponible para su examen. La Junta de Educación exige los 

límites mínimos establecidos por el Estado de Nueva Jersey para 

Lesiones corporales por accidente Cada 

accidente Lesiones corporales por 

enfermedad Límite de la política Lesiones 



corporales por enfermedad Cada empleado 

 

451/5000 

EVIDENCIA DE LA CAPACIDAD DEL PROPIETARIO DE OBTENER COBERTURA 

DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES - FORMULARIO Como requisito para esta 

oferta y de conformidad con NJAC 6A: 27-9.3 (e) (8), todos los licitantes 

deben proporcionar y presentar con su respuesta a la oferta, prueba de 

capacidad para obtener cobertura de seguro de responsabilidad civil para 

automóviles requerida por las especificaciones de la oferta La Junta de 

Educación ha proporcionado el siguiente formulario en el paquete de oferta 

 

EVIDENCIA DE LA HABILIDAD DEL 

LICITADOR 

PARA OBTENER COBERTURA DE 

SEGURO PARA AUTOMÓVIL NJAC 6A: 

27.9.3 (e) (8) 

 

El formulario requerido debe ser completado y firmado por el agente de seguros del 

oferente. El formulario firmado y completado se debe enviar con la oferta. Si el agente 

de seguros no completa y firma el formulario y si no se presenta el formulario con la 

oferta, se rechazará la oferta. 

Certificado de seguro con contrato: presentado antes de la ejecución del contrato 

Las compañías a las que se les haya otorgado contratos de transporte deberán 

presentar un certificado original de seguro proporcionado por su compañía / proveedor 

de seguros que cumpla con los requisitos de las especificaciones de la oferta. El 

certificado de seguro original se presentará antes de la ejecución del contrato y tendrá 

una duración de la duración del contrato. 
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Seguro: responsabilidad del contratista El contratista asumirá toda la 



responsabilidad por lesiones corporales o la muerte de cualquiera de los 

ocupantes de los autobuses utilizados en la ejecución de este contrato, o de 

cualquier otra persona, por cualquier accidente por el cual él o ella o su / sus 

agentes serán legalmente responsables, y por la seguridad de los cuales él / ella 

depositará ante el Distrito un contrato de póliza de responsabilidad civil emitido 

por una compañía de seguros confiable, aprobada por la Junta de Educación de 

Lakewood, indemnizando al contratista y sus agentes para tal responsabilidad se 

proporcionará. El Contratista acepta eximir a la Junta de Educación de 

Lakewood, a sus funcionarios, agentes, servidores y empleados de toda pérdida 

o daño ocasionado a él o a cualquier tercero o propiedad por descuido o 

negligencia por parte del contratista, subcontratista , agentes, sirvientes y 

empleados en el cumplimiento de dicho contrato y, después de la notificación, 

defenderán y pagarán los gastos de la defensa de cualquier demanda que pueda 

iniciarse contra el Superintendente del Distrito, la Junta de Educación de 

Lakewood, sus oficiales, agentes, servidores y empleados de terceros que 

aleguen cualquier lesión por descuido o negligencia y pagarán cualquier juicio 

que se pueda obtener contra el Superintendente del Distrito, la Junta de 

Educación de Lakewood, sus oficiales, agentes, servidores y empleados, así 

como cualquier interés que pueda aparecer en tal traje. 

Cancelación de la póliza La compañía de seguros del adjudicatario deberá 

enviar un aviso, en caso de cancelación de la póliza, diez (10) días antes de la 

fecha de finalización de la cobertura especificada. 

1. La junta de educación del distrito y el Superintendente Ejecutivo del Condado 

serán notificados por el asegurado cada vez que se cancela cualquier póliza. La 

notificación se realizará dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la 

notificación de la cancelación por parte del asegurado, y antes de que la cancelación 

surta efecto. 

2. Si corresponde, el contratista protegerá, defenderá y salvará a la Junta de 

Lakewood 

Education, sus empleados de cualquier demanda o acción de cualquier naturaleza y 

descripción presentada en su contra por o a causa de lesiones o daños recibidos o 

sufridos por cualquiera de las partes o por cualquier acto del contratista, sus 

servidores o agentes como resultado de la ejecución del contrato. 

Mantenimiento de las tasas de cobertura requeridas: duración del contrato Como 

requisito para esta oferta, el contratista deberá proporcionar un seguro de 



responsabilidad automotriz por un monto de $ 5,000,000 o más, límite único 

combinado por suceso. El contratista deberá mantener la tasa de cobertura 

requerida durante la vigencia del contrato. El incumplimiento o la disminución de 

la tasa de cobertura requerida, de cualquier manera, en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato será causa de posible incumplimiento del 

contrato. La Junta de Educación de Lakewood considera que esta actividad es un 

asunto muy serio e informará a cualquier contratista que no mantenga la 

cobertura requerida a la División de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, al 

Superintendente Ejecutivo del Condado y al Departamento de Banca y Seguros 

de Nueva Jersey. 

DIVULGACIÓN IRÁN DE ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN 

2
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De conformidad con la Ley Pública 2012, c. 25, cualquier persona o 

entidad que presente una oferta o propuesta o que de otra manera 

proponga celebrar o renovar un contrato debe completar la certificación 

a continuación para certificar, bajo pena de perjurio, que ni la persona o 

entidad, ni cualquiera de sus padres, subsidiarias, o afiliados, se 

identifica en la lista del Capítulo 25 del Departamento del Tesoro como 

una persona o entidad que participa en actividades de inversión en 

Irán. La lista del Capítulo 25 se encuentra en el sitio web de la División 

en http://www.state.nj.us/treasury/purchase/pdf/Chapter25List.pdf. Los 

postores deben revisar esta lista antes de completar la certificación a 

continuación. Si el Director encuentra que una persona o entidad está 

violando la ley, él / ella tomará las medidas que sean apropiadas y 

provistas por la ley, norma o contrato, que incluyen, entre otras, 

imponer sanciones, buscar el cumplimiento, recuperar daños, declarar 

la parte en incumplimiento y que busca inhabilitación o suspensión de 

la parte. 

Además, los licitantes deben proporcionar una descripción detallada, 

precisa y precisa de las actividades de la persona / entidad licitadora, o 

una de sus empresas matrices, subsidiarias o afiliadas, que participan 

en las actividades de inversión en Irán descritas anteriormente 

completando los cuadros en la parte inferior de la forma adjunta. 



La Junta de Educación de Lakewood ha proporcionado en este paquete 

de ofertas un formulario titulado: 

Divulgación de actividades de 

inversión en Irán 

Todos los postores deben completar, firmar y enviar el formulario con su respuesta a 

la oferta. Si no se completa, firma y envía el formulario de Divulgación de Actividades 

de Inversión en Irán con la respuesta a la oferta, se rechazará la oferta. 

LITIGIO Y CUMPLIMIENTO Si surgiera algún litigio entre la Junta de 

Educación de Lakewood y el postor exitoso de conformidad con la 

adjudicación de 

este contrato, el lugar para cualquier demanda se establecerá en la Corte Suprema 

de Nueva Jersey, División de Derecho del condado en el que se encuentra la Junta 

de Educación que administra el contrato. 

Si se le adjudica un contrato, su empresa / firma garantizará el cumplimiento de todas 

las Regulaciones Federales, Estatales y Locales aplicables y certificará dicho 

cumplimiento a la junta de educación a pedido. 

MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DEL CONTRATO Se informa al contratista 

que los registros relevantes de proveedores privados u otras personas que 

celebren contratos con entidades cubiertas están sujetos a auditoría o revisión 

por parte de la Oficina del Contralor del Estado de conformidad con NJSA 52: 

15C-14 (d). El contratista deberá mantener toda la documentación relacionada 

con los productos, transacciones o servicios bajo este contrato por un período 

de cinco años a partir de la fecha de pago final. Dichos registros se pondrán a 

disposición de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva Jersey previa 

solicitud. 

MODIFICACIO

NES 
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Cualquier modificación a estas especificaciones después del anuncio público de 

ofertas y antes de la apertura de la oferta programada se dará a conocer por correo 

certificado a todos los licitantes que solicitaron especificaciones. 



 

PASAJEROS (NJAC 6A: 27-1.6) Las compañías de transporte se asegurarán de 

que solo los estudiantes elegibles inscritos asignados por la Junta de 

Educación de Lakewood, el personal escolar y los auxiliares escolares 

autorizados sean transportados en el autobús escolar. Ningún personal no 

autorizado, especialmente los hijos de conductores de autobuses escolares, 

asistentes y padres de estudiantes pueden viajar en el vehículo sin el 

consentimiento expreso por escrito de la Junta. 

Los padres, tutores, parientes, amigos de los estudiantes y el público en 

general tienen prohibido ingresar a un autobús escolar a menos que el distrito 

escolar y / o los funcionarios de LA JUNTA DE EDUCACIÓN lo inviten 

expresamente. No habrá personal en el vehículo de transporte. La seguridad 

de los estudiantes en el autobús es la principal preocupación del distrito. 

La Junta de Educación de Lakewood se reserva el derecho de modificar las rutas 

sujetas a 

las disposiciones de la oferta y de las reglas de la Junta Estatal de Educación. 

El contratista no permitirá que ninguna persona, aparte de los alumnos, sea 

transportada y los empleados de la Junta de Educación de Lakewood asignados al 

autobús, acompañen a los alumnos sin la aprobación por escrito del Coordinador de 

Transporte y su representante. No se transportarán ni exhibirán mercancías, 

materiales, carga o publicidad de ningún tipo, que no sea el aprobado 

específicamente por la Junta de Educación de ANTOWN, en ningún autobús utilizado 

en la ejecución del contrato, mientras se transporta a los alumnos. 

SANCIONES AL CONTRATISTA DE TRANSPORTE La Junta de Educación de 

Lakewood da como aviso y guía a todos los contratistas de autobuses una lista 

de sanciones que pueden ser evaluadas contra los contratistas de transporte por 

no proporcionar equipos y / o servicios de conformidad con los términos y 

condiciones de este contrato. Es deseo de la Junta no evaluar las sanciones 

contra los contratistas. Nuestro objetivo y misión es contar con todos los 

contratistas para proporcionar equipos y servicios según lo especificado, con el 

fin de transportar a todos los estudiantes de manera segura y eficiente. 

Requisitos previos al empleo / Verificación de 

antecedentes - Proveedores de servicios 

contratados Cuando corresponda, todos los 

proveedores de servicios contratados, cuyos 



empleados tengan contacto regular con los 

estudiantes, deberán cumplir con los Requisitos 

previos al empleo de acuerdo con New Jersey PL 

2018 c.5, NJSA 18A: 6-7.6 y siguientes. Los 

proveedores de servicios contratados deben revisar 

el siguiente enlace del Departamento de Educación 

de Nueva Jersey: Recursos previos al empleo PL 

2018 c.5 a continuación para obtener orientación y 

procedimientos de cumplimiento. 

http://nj.gov/education/educators/crimhist/preemplo

yment/ 
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RENOVACIÓN DE CONTRATOS La Junta de Educación 

de Lakewood puede, a su discreción, solicitar que se 

renueve un contrato de acuerdo con NJAC 6A: 27-9.13. El 

Administrador del Negocio Escolar / Secretario de la 

Junta puede negociar una propuesta de renovación de 

contrato y presentar dicha propuesta negociada a la 

Junta de Educación. 

La junta tiene la autoridad final en la adjudicación de 

renovaciones de contratos. 

REPORTANDO ESTUDIANTE DEJÓ DESATENDIDO EN 

EL AUTOBÚS ESCOLAR 

1. Todo propietario / operador de un vehículo escolar deberá informar inmediatamente al 

administrador o al director de la escuela receptora y al administrador principal de la 

escuela de la junta de educación del distrito que proporciona el transporte o su designado 

después de un incidente en el que se ha determinado el estudiante ha sido dejado 

desatendido en el autobús escolar al final de la ruta. El personal del distrito escolar o del 

contratista del autobús escolar que descubra, oa quién se informa, que un estudiante se 

ha dejado en un autobús escolar deberá informar inmediatamente el incidente al 

propietario / operador del vehículo. Se considera que un estudiante se ha quedado sin 

supervisión en el autobús escolar al final de la ruta cuando el conductor ha abandonado 

las cercanías del autobús. 

2. El conductor del autobús y el asistente (cuando corresponda) deben revisar el autobús 

http://nj.gov/education/educators/crimhist/preemployment/
http://nj.gov/education/educators/crimhist/preemployment/


para los niños que quedan a bordo al final de cada carrera. Esta verificación se debe 

realizar en la escuela para dejar y al final de "desde las carreras escolares". Los vehículos 

de la escuela deben revisarse en la última parada o conducirse a un lugar seguro y 

comprobarse antes de regresar a la estación de autobuses (terminal ) 

RUTAS Dentro de los 10 días posteriores al inicio del contrato, el contratista 

deberá presentar a la Junta de Educación de Lakewood, una descripción de las 

calles reales recorridas por rutas para el transporte de estudiantes de 

educación especial para las cuales las calles a recorrer no son descritas por el 

Junta de Educación de Lakewood sobre la descripción de la ruta contenida en 

la oferta. 

Una vez que se otorga una ruta, los contratistas deben notificar a los padres o 

tutores sobre la hora de recogida de sus hijos dentro de las 48 horas anteriores al 

inicio de la ruta. 

Cuando corresponda, la Junta se reserva el derecho de agregar estudiantes de las 

ciudades vecinas hasta donde la capacidad permita tomar en cuenta el tiempo y la 

discapacidad de un estudiante. 

Las hojas de ruta de la Junta de Educación de Lakewood, que acompañan a esta 

especificación de oferta, requieren un vehículo para cada ruta y un conductor y / o 

asistente (s) diferente (s) según se requiera para cada ruta. Este requisito no se 

puede renunciar. 

Tabla de asientos El adjudicatario acepta asignar asientos a todos los estudiantes 

de acuerdo con la lista de nombres provista por el Coordinador de Transporte o su 

designado y presentar una copia de los asientos 
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tabla para cada ruta a la Oficina de Transporte para el último viernes de septiembre 

de cada año, de conformidad con las normas y reglamentos estatales. Dicho cuadro 

debe ser presentado y aprobado por el Coordinador de Transporte. Para los contratos 

adjudicados debido a una licitación posterior al último viernes de septiembre, 

presente las listas de asientos veinticinco (25) días después de la fecha de la 

licitación. En los casos en que se aumente / disminuya la cantidad de pasajeros, se 

deben presentar nuevas listas de asientos dentro de los 3 días.  

 



Asistencia; Diariamente El contratista acepta que el asistente o conductor complete 

una lista de verificación de asistencia diaria para cada ruta de autobús. Los formularios 

de asistencia, que serán proporcionados por el distrito, deben enviarse o entregarse a 

la Oficina de Transporte al final de cada mes firmado por el asistente o el conductor 

Hojas de ruta Las hojas de ruta determinarán el tipo y el tamaño del vehículo que se 

utilizará y especificarán camionetas elevadoras o autobuses según sea necesario. La 

hoja de ruta también indicará si la ruta es hacia y desde la escuela dentro del distrito o 

fuera del distrito. Esto determinará el tipo de contrato que se emitirá al vendedor 

después de la adjudicación. La hoja de ruta también especificará el número de 

asistentes necesarios. (En los casos de transporte de alumnos fuera del distrito 

solicitados en la hoja de ruta, la Junta de Educación de Lakewood se reserva el 

derecho de ofertar por ruta, por alumno, por millaje o por vehículo por día o por año). 

de la oferta para el servicio fuera del distrito se anotará en la hoja de ruta). 

La lista de números de estudiantes en las hojas de ruta es aproximada y solo con fines 

informativos. Los vendedores mantendrán listas actualizadas de rutas en su lugar de 

negocios para que las usen los sustitutos y los conductores regulares para todas las 

rutas. 

DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE PROPIEDAD A todos los licitantes se les 

notifica que cada corporación y sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Capítulo 33, Leyes de 1977 del Estado de Nueva Jersey, deben presentar una 

declaración antes de recibir la oferta o acompañarla. exponga los nombres y 

direcciones de todos los accionistas de la corporación o sociedad que posean el 

10% o más de sus acciones, de cualquier clase o de todos los socios de la 

sociedad, que posean el 10% o más de interés en la misma, según sea el caso. Si 

uno o más de dichos accionistas o socios es una corporación o sociedad, los 

accionistas que posean el 10% o más de las acciones de esa corporación, o el 

10% o más del socio individual en esa sociedad, según sea el caso, también se 

enumerarán . La divulgación se continuará hasta que se hayan incluido los 

nombres y direcciones de cada accionista no corporativo y socio individual, que 

excedan los criterios de propiedad del 10% establecidos en esta ley. Tal como 

fue modificado por PL 2016 c.43, ninguna organización empresarial, 

independientemente de la forma de propiedad, se adjudicará ningún contrato 

para la realización de cualquier trabajo o el suministro de bienes y servicios, a 

menos que, antes de recibir la oferta o acompañar A propuesta de dicha 

organización comercial, los licitantes deberán presentar una declaración que 

establezca los nombres y direcciones de todos 
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personas y entidades que poseen el diez por ciento o más de sus acciones o intereses 

de cualquier tipo en todos los niveles de propiedad. 

La Declaración de propiedad incluida se completará y adjuntará a la propuesta de 

oferta. Este requisito se aplica a todas las formas de organizaciones comerciales, 

incluidas, entre otras, corporaciones y sociedades, corporaciones de propiedad pública, 

sociedades limitadas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de 

responsabilidad limitada, propiedad exclusiva y corporaciones del subcapítulo S. Si no 

se presenta un documento de divulgación, se rechazará la oferta, ya que no se puede 

remediar después de que se hayan abierto las ofertas. SUBCONTRATACIÓN 

PROHIBIDA Ningún contrato de transporte se subcontratará sin la aprobación previa 

por escrito de la Junta de Educación de Lakewood. 

 

TÉRMINO DE 

CONTRATO  

El término del contrato adjudicado será por un 

período de tres (3) años escolares (2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022), y solo se puede aumentar 

anualmente de acuerdo con NJAC 6A- 

27-9.9 (1) y NJSA 18A: 39-2. Después del plazo 

inicial del contrato, las extensiones anuales no 

pueden 

resultar en un aumento efectivo que exceda para el 

año escolar el aumento anual en el 

Índice de precios al consumidor (IPC) como se 

define en NJSA 18A: 7F-45 que se calculará en el 

costo anual del contrato al final del plazo del 

contrato. 

 

PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTO 

PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTO 



1. El contratista se 

asegurará y tomará 

todas las medidas 

necesarias para 

garantizar que los 

conductores y 

asistentes estén 

debidamente 

capacitados para 

realizar sus tareas. 

2. El contratista 

administrará un 

programa de 

educación sobre 

seguridad para 

todos los 

permanentes y 

sustitutos. 

conductores y 

ayudantes de 

autobús. 

3. Se requerirá que los conductores y ayudantes 

participen en simulacros de evacuación 

programados del autobús escolar. 

4. El contratista debe proporcionar a los 

conductores y ayudantes capacitación que 

aborde los problemas de 

estudiantes que están escondidos y / o 

durmiendo en vehículos escolares. 

 

• El contratista se asegurará de que los conductores y asistentes estén 

debidamente capacitados para realizar sus tareas. 

• El contratista administrará un programa de educación de seguridad para 

todos los conductores y ayudantes de autobús permanentes y sustitutos. 



• La Junta de Educación de Lakewood requiere capacitación para nuevos 

conductores, conductores sustitutos y ayudantes. 
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5. De conformidad con PL 2015, c.123, el Departamento de Educación ha 

desarrollado una capacitación 

programa para conductores de autobuses escolares y asistentes de autobuses 

escolares sobre procedimientos apropiados para interactuar con estudiantes con 

necesidades especiales. Los materiales de capacitación desarrollados para 

satisfacer los requisitos de NJSA 18A: 39-19.2 y 3 ahora están disponibles en la 

página web de Transporte de Estudiantes del Departamento. Los materiales en 

línea consisten en un video, un documento de preguntas y respuestas, una plantilla 

de certificado que demuestra que el conductor / asistente ha completado la 

capacitación y una tarjeta de información del estudiante. El contratista deberá 

garantizar el cumplimiento de los requisitos de NJSA 18A: 39-19.2 y 3 que rigen la 

capacitación de los conductores y ayudantes de autobuses escolares, y deberá 

presentar anualmente los documentos requeridos a los superintendentes de la 

escuela del condado el 31 de agosto o antes, o en el empleo para los recién 

contratados. conductores y / o ayudantes. 

 

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO El contratista exitoso acuerda notificar por 

escrito al Coordinador de Transporte o su designado, cuando la empresa, 

compañía, sociedad o negocio se venda cuarenta y cinco (45) días antes de la 

firma de la venta del contrato. El contratista (vendedor) acuerda exigir al 

comprador que ejecute el CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE CONTRATO DE 

TRANSPORTE ALUMNO para cada ruta y especificaciones, así como la 

vinculación. Formularios de acción afirmativa y otros requisitos de la ley, 

incluidas las normas, reglamentos y procedimientos del Departamento de 

Educación del Estado de Nueva Jersey y la Junta de Educación de Lakewood. Se 

acuerda además que el comprador no prestará servicio a ninguna ruta hasta que 

se adopte la resolución adecuada del distrito, afirmando que se adopta la 

transferencia de todas las rutas y que los contratos se transfieren correctamente 

al nombre del nuevo propietario. 

Cada vez que un contratista ha celebrado o tiene la intención de celebrar un acuerdo 

para vender o asignar a un comprador todos los derechos y responsabilidades del 

contratista con respecto al contrato de transporte entre Lakewood Board of Education 

y el contratista, tales asignaciones requieren la aprobación de ambos la Junta de 

Educación de Lakewood y el comprador. 



La transferencia no impondrá ningún costo adicional a la Junta de Educación de 

Lakewood. Todos los términos del contrato original permanecerán vigentes. La 

asignación entre la Junta de Educación y el comprador proporciona: 

• Documentación de acción afirmativa; 

• Certificado de seguro; 

• Garantía corporativa (fianza de desempeño); 

• Formulario de divulgación de Irán; 

• Declaración de divulgación de accionistas / propiedad; y 

• Otros documentos que pueden ser requeridos por la junta de educación. 

• El acuerdo de transferencia del contrato de transporte de alumnos prescrito se 

completará para cada contrato. La transferencia debe ser aprobada por la Junta de 

Educación de Lakewood. 

 

VIAJES La dirección del vehículo será la ruta más directa más segura hacia y 

desde el destino. 

PRUEBA DE 

TUBERCULOSIS 

3
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El contratista se asegurará de que todos los conductores y ayudantes de 

autobús sean examinados para detectar infección de tuberculosis de acuerdo 

con NJAC 6A: 32-6.3. 

VEHICU

LOS 

1. El equipo de transporte deberá estar debidamente registrado por la Comisión 

de Vehículos Motorizados, 

cumplir con todas las especificaciones actuales de acuerdo con las leyes 

federales y estatales, las reglas de la Junta de Educación del Estado y cualquier 

especificación adicional de la Junta de Educación de Lakewood. 

 

 

2. Fecha de aceptación del vehículo: año del vehículo 

escolar: 2010 o posterior 



La Junta de Educación de Lakewood solo aceptará ofertas de vehículos de 

National School Bus Glossy Yellow, que tienen un año de fabricación de 

vehículos de 

2010 o 

más 

nuevo 

LA JUNTA DE EDUCACIÓN utilizará como base de cumplimiento con esta 

sección al revisar el año que se encuentra en la Tarjeta de Registro de Vehículos 

NJ MVC. 

Excepción — Vehículos con elevador de silla de ruedas — 2008 o más 

nuevos Los precios de oferta serán aceptados por la Junta de Educación 

para Vehículos Amarillos Brillantes de National School Bus con elevadores 

de sillas de ruedas y asientos con un año de fabricación de 2008 o más 

reciente. 

Excepción: circunstancias emergentes / imprevistas Un vehículo de autobús 

escolar más antiguo, uno fabricado dentro de las pautas de NJSA 39: 3B-5.1, 

puede usarse en circunstancias emergentes / imprevistas por no más de 

cinco (5) días acumulados en un año escolar. Se debe recibir un permiso por 

escrito de la Junta de Educación antes de usar cualquier vehículo antiguo. 

El rechazo de la oferta Los precios de oferta en las rutas de los vehículos 

National School Bus Glossy Yellow con fecha anterior a 2010 (vehículos 

National School Bus Glossy Yellow Wheelchair Lift) no se considerarán 

receptivos y estarán sujetos a la descalificación y el rechazo de la oferta. 

 

Tarjetas de registro del vehículo — Copias requeridas — Presentar con la 

oferta Como requisito para esta oferta, todos los licitantes deberán presentar 

con su oferta, copias de las Tarjetas de registro del vehículo amarillo brillante 

de National School Bus, proporcionando documentación de cumplimiento con 

la sección Fecha aceptada del vehículo de esta oferta . Si no presenta copias 

de las Tarjetas de registro del vehículo junto con la oferta, esto será motivo 



de descalificación y rechazo de la oferta. 

Tarjetas de registro de vehículos — Copias requeridas — 

Enviar con ruta 

  

All contractors must submit upon awarding of a route, a copy of the vehicle 

registration card of the school bus vehicle assigned to the route. Failure to provide 

the copies of the vehicle registrations may lead to penalties being assessed.  

 

3. Todos los vehículos serán inspeccionados sistemáticamente dos veces al año y 

mostrarán un autobús escolar. Etiqueta de inspección de certificación para garantizar 

que dichos vehículos y equipos se encuentren en condiciones de operación seguras y 

adecuadas. 

4. TEl contratista deberá proporcionar y mantener un número adecuado de 

autobuses escolares, incluidos repuestos, para transportar de forma segura a todos y 

cada uno de los estudiantes asignados a las rutas contenidas en esta oferta y para 

garantizar un servicio ininterrumpido en caso de avería mecánica. 

Desglose del vehículo En caso de avería de un vehículo de autobús 

escolar, la compañía de transporte deberá:  

• Notificar al despachador de la compañía para enviar un vehículo de 

respaldo; 

• Notificar a los padres / tutores de cualquier retraso; 

• Póngase en contacto con la policía si la necesidad amerita 

asistencia policial; 

• Contactar al director de la escuela receptora por discapacidad del 

vehículo; 

• Contacte al Departamento de Transporte de la Junta de Educación 

de Lakewood 

 

5. La Junta de Educación de Lakewood o su designado se reservan el derecho, 

durante el plazo del 

contrato, para inspeccionar para la aprobación de cualquier vehículo en uso en 

rutas cubiertas por el contrato y además se reserva el derecho de conducir 

cualquier vehículo en una ruta cubierta por el contrato. 



 

6. Tipos de vehículos de autobús escolar requeridos — Autobús escolar nacional 

Amarillo brillante 

Como requisito para esta oferta, la Junta de Educación de Lakewood solo 

aceptará ofertas de compañías de transporte que proporcionarán los siguientes 

vehículos escolares, a menos que se indique lo contrario en la Descripción de la 

ruta: 

 

Tipo A con placas S2: autobús escolar nacional de color amarillo brillante 

(vehículo escolar tipo II) Cuando se especifique en la descripción de la ruta, 

los contratistas deberán presentar una oferta para un vehículo escolar tipo A 

con placas S2. Los autobuses se pintarán con National School Bus Glossy 

Yellow con hasta 16 asientos para pasajeros, sin incluir al conductor del 

autobús. 

Tipo B con placas S1: amarillo brillante nacional del autobús escolar 

(vehículo escolar tipo I) Cuando se especifique en las descripciones de la 

ruta, los contratistas deberán presentar una oferta para un vehículo escolar 

tipo B con placas S1. Los autobuses deberán estar pintados de National 

School Bus Glossy Yellow de 16-30 asientos de pasajeros, sin incluir al 

conductor del autobús. 

Tipo C o D con placas S1: autobús escolar nacional amarillo brillante 

(vehículo escolar tipo I) Cuando se especifique en la descripción de la ruta, 

los contratistas deberán presentar una oferta para un vehículo escolar tipo C 

o tipo D con placas S1. Los autobuses deberán estar pintados de National 

School Bus Glossy Yellow con hasta 54 asientos para pasajeros, sin incluir al 

conductor del autobús. 
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No se aceptarán automóviles, camionetas, camionetas u otros vehículos que no 

sean de National School Bus Glossy Yellow a menos que se indique en la 

descripción de la ruta. 

Los contratistas que sustituyan vehículos después de que se adjudique el 



contrato recibirán una multa por día por cada día que se use el vehículo 

sustituido. Los contratistas también pueden ser considerados en posible 

incumplimiento de contrato por esta violación. 

 

Los postores deben leer cuidadosamente las Descripciones de ruta adjuntas 

para determinar qué tipo de vehículo de autobús escolar se requiere para 

esa ruta en particular. 

7. Los postores deben leer cuidadosamente las Descripciones de ruta adjuntas para 

determinar qué tipo de vehículo de autobús escolar se requiere para esa ruta en 

particular. 

8. Inspección; 

Semestral  

El adjudicatario acuerda proporcionar una copia de la verificación por escrito 

(informe de inspección) de la inspección bianual al Coordinador de Transporte 

después de completar las inspecciones, pero en ningún caso después de 30 días 

después de la fecha de vencimiento para la aprobación de la inspección. La 

verificación debe incluir el número de autobús, el número VIN, el número de 

licencia y el número de etiqueta de inspección. El Coordinador de Transporte y / o 

la persona designada al recibir la verificación deberán realizar una inspección in 

situ de los vehículos en el depósito de los vendedores o en los edificios escolares. 

Un contratista no debe utilizar ningún vehículo en ninguna ruta contratada a las 

Escuelas Públicas de LAKEWOOD a menos que el coordinador de transporte o 

los designados hayan inspeccionado y aprobado previamente por escrito. LA 

FALTA DE CUMPLIMIENTO RESULTARÁ EN EL PAGO Y LA RESCISIÓN 

POTENCIAL DEL CONTRATO 

Otras condiciones y requisitos del 

vehículo 

Transporte alternativo Si en caso de vandalismo a la flota de autobuses o en 

caso de mal tiempo severo y el número de autobuses operables necesarios para 

completar todas las ejecuciones es menor de lo requerido, es responsabilidad 

del contratista organizar un transporte alternativo inmediato que cumpla con el 

pleno intención de las especificaciones con notificación al Coordinador de 



Transporte o persona designada que dicho transporte alternativo será 

proporcionado por un proveedor aprobado por el distrito. 

Instalaciones de garaje El contratista deberá proporcionar el servicio de garaje, 

limpieza, reparadores, servicio de mantenimiento y otras instalaciones y 

servicios que sean necesarios para mantener cada autobús utilizado en el 

cumplimiento del contrato y en condiciones de funcionamiento satisfactorias 

diarias. De acuerdo con todas las reglas y regulaciones aprobadas, cada autobús 

debe calentarse cuando está en uso durante el clima frío, y debe presentar una 

buena apariencia en todo momento. El servicio del contratista abarca todos los 

costos de operación y mantenimiento, e incluye el personal operativo 

competente, equipos, gas, petróleo, neumáticos, reparaciones, servicio de 

limpieza y todos los demás asuntos y cosas necesarios para proporcionar 

seguridad, eficiencia,  
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Transporte cómodo y rápido y autobuses de diseño moderno y en 

condiciones mecánicas de primera clase. 

 

Mantenimiento de registros; Mantenimiento e inspección del vehículo De 

conformidad con NJAC 6A: 27-7.9, los propietarios de autobuses 

deberán conservar todos los registros de inspección e informes 

trimestrales de mantenimiento durante la vida útil del vehículo. Dichos 

registros estarán disponibles para su revisión por la Comisión de 

Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, el Departamento de Transporte 

y el Departamento de Educación. Los registros de inspección deben 

incluir: 

• Un informe diario del estado del vehículo por parte del conductor. 

Estos informes deben conservarse durante no menos de trece (13) 

meses. 

• Un registro de inspección del vehículo. 

• Una inspección sistemática y un registro de mantenimiento trimestral 

firmado por la persona que realiza las reparaciones y la inspección, 

que se mantendrá para cada vehículo. 



• Para vehículos arrendados o contratados de otro modo, se incluirá 

una identificación del arrendador o contratista que suministra el 

autobús escolar. 

Las inspecciones trimestrales de autobuses realizadas por el contratista para los 

autobuses que dan servicio a las rutas de las Escuelas Públicas de LAKEWOOD se 

completarán y se colocará un informe escrito de la condición de cada vehículo en el 

Archivo de Mantenimiento. Dicho archivo estará abierto a inspección por el 

Coordinador de Transporte y / o la persona designada entre las 7:00 AM y las 6:00 

PM diariamente, de lunes a viernes. Las copias de todos los registros de 

mantenimiento y las inspecciones trimestrales se enviarán al Departamento de 

Transporte dentro de los tres (3) días previa solicitud por escrito e inmediatamente 

cuando surja una situación de emergencia. Una situación de emergencia será 

decidida por el Coordinador de Transporte y / o su designado. Una vez que se ha 

declarado una situación de emergencia, no se aceptarán desacuerdos por parte del 

contratista. 

Vehículo requerido; Determinado en la descripción de la hoja de ruta Las hojas de 

ruta determinarán el tipo y el tamaño del vehículo que se utilizará y especificarán 

camionetas elevadoras o autobuses según sea necesario. La hoja de ruta también 

indicará si la ruta es hacia y desde la escuela dentro del distrito o fuera del distrito. 

Esto determinará el tipo de contrato que se emitirá al vendedor después de la 

adjudicación. La hoja de ruta también especificará el número de asistentes 

necesarios. (En los casos de transporte de alumnos fuera del distrito solicitados en la 

hoja de ruta, el Distrito Escolar LAKEWOOD se reserva el derecho de ofertar por ruta, 

por alumno, por millaje o por vehículo por día o por año. El tipo de la oferta para el 

servicio fuera del distrito se anotará en la hoja de ruta). 

S-2 Carros y Furgonetas; Autobús escolar no 

nacional amarillo brillante 
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Las hojas de ruta determinarán el tipo y el tamaño del vehículo que se utilizará y 

especificarán camionetas elevadoras y autobuses según sea necesario. Las Escuelas 

Públicas de LAKEWOOD se reservan el derecho de utilizar S-2, automóviles y 

camionetas. La hoja de ruta también indicará si la ruta es hacia y desde la escuela 

dentro del distrito o fuera del distrito. Esto determinará el tipo de contrato que se emitirá 

al vendedor después de la adjudicación. La hoja de ruta también especificará el 

número de asistentes necesarios. 



REQUISITOS DE EQUIPO PARA VEHÍCULOS Todos los vehículos utilizados en la 

ejecución de este contrato deberán estar equipados de conformidad con la Ley 

Federal, la Ley Estatal y el Código Administrativo. La Junta de Educación de 

Lakewood también exige que todos los vehículos tengan en buen estado de 

funcionamiento el siguiente equipo en los vehículos escolares: 

• RADIOS DE DOS VÍAS Cada vehículo provisto por el contratista deberá tener 

un sistema de radio de dos vías completamente funcional capaz de comunicarse con el 

despachador del contratista. Las radios bidireccionales deben ser capaces de 

comunicarse claramente en toda el área de servicio de la ruta. Una radio bidireccional 

no operativa se considerará una actividad de incumplimiento del contratista y el 

contratista estará sujeto a la evaluación de sanciones y posible incumplimiento de 

contrato. El funcionamiento completamente funcional de un sistema de radio 

bidireccional es un elemento de seguridad crítico. 

• SISTEMAS DE ALERTA INFANTIL La Junta de Educación requiere que todos 

los vehículos de transporte estén equipados con un Sistema electrónico de Alerta 

Infantil o equivalente. 

• DISPOSITIVO DIGITAL DE GRABACIÓN DE VIDEO / AUDIO La Junta de 

Educación requiere que todos los vehículos de transporte estén equipados con un 

dispositivo de grabación de video / audio digital en tiempo real. Es requisito del distrito 

tener una cámara o cámaras colocadas en la parte delantera del autobús y mirando 

hacia atrás para capturar todo el autobús en la memoria digital de video y una cámara 

o cámaras colocadas directamente sobre el hombro izquierdo del conductor 

apuntando en el dirección de la puerta de servicio, lo suficientemente alta como para 

ver al conductor, hueco de la escalera en la puerta de servicio claramente. El sistema 

debe tener la capacidad de enviar grabaciones de video e informes detallados por 

correo electrónico al distrito. La compañía de autobuses debe cargar las grabaciones 

de los dispositivos de grabación digital / de audio semanalmente en un formato 

recuperable. Solo el personal autorizado puede ver grabaciones. 

• DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS): 

MONITOREO DE TIEMPO REAL La Junta de Educación requiere que todos los 

vehículos de transporte estén equipados con un Dispositivo de seguimiento de 

posicionamiento global. El GPS debe ser capaz de proporcionar monitoreo en tiempo 

real de la ubicación, dirección, velocidad, paradas y tiempo de inactividad del autobús 

en cada parada. También debe poder proporcionar informes, con cualquiera de la 

información anterior, cuando se solicite. El sistema debe tener la capacidad de enviar 

informes detallados por correo electrónico al distrito. 
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• SISTEMAS DE RESTRICCIÓN PARA NIÑOS; CHALECOS, ASIENTOS PARA 

COCHES El contratista deberá proporcionar a los niños en edad preescolar y a los 

estudiantes mayores (de conformidad con el IEP) sistemas de retención infantil 

apropiados, chalecos y asientos para automóviles, cuando se solicite y sin costo para la 

Junta de Educación de Lakewood. 

• TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE RUTA: COLOCADA EN LA VENTANA 

Todos los vehículos deben tener una tarjeta de identificación de ruta para cada ruta. 

Esta tarjeta debe colocarse en la segunda ventana interior, detrás de la puerta de 

servicio, en el mismo lado que la puerta de servicio. La tarjeta de identificación de ruta 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Número de ruta 

• Destino escolar 

 

Debe estar en una hoja de 8.5 x 11, orientación horizontal con fuente Arial en tamaño 

190. Se usarán letras negras sobre un fondo blanco para ventanas claras. Cuando las 

ventanas están tintadas, se deben usar letras blancas con un fondo negro. 

Equipo; Operativo en todo momento La Junta de Educación de Lakewood espera 

que todos los contratistas proporcionen equipos para vehículos escolares como se 

especifica en la oferta. El equipo también estará operativo en todo momento. Si no se 

proporciona el equipo o si se garantiza que el equipo está en funcionamiento, se 

impondrán sanciones y también se puede producir un posible incumplimiento del 

contrato. 

SANCIONES AL CONTRATISTA DE TRANSPORTE La Junta de Educación ha 

proporcionado en este paquete de especificaciones de ofertas una lista de las 

sanciones que pueden ser evaluadas. Todos los postores deben revisar la 

sección en los paquetes de ofertas titulada Sanciones para las empresas de 

transporte. 

SANCIONES POR CONTRATISTAS DE 

TRANSPORTE 

La sección sobre Sanciones para contratistas de transporte proporciona una lista de 

sanciones monetarias que se evaluarán en caso de incumplimiento de los requisitos 

de especificación de ofertas en lo siguiente: 



• accidentes 

• Llegadas y salidas; 

Retraso 

• Mezcla de rutas; 

Estudiantes 

• Ejecución de contratos; 

Fecha límite perdida 

• equipo; Falta de 

prestación; No operativa 

• Pastillas perdidas 

• Pasajeros; No 

autorizado 

• Servicio; No 

proporcionar 

• Propósito único de 

Vehículo 

• Conductor y ayudante 

del autobús escolar 

• paradas; No 

autorizado 

• Estudiantes que 

quedan en el vehículo 

• Ayudantes de 

transporte 

• Mantenimiento del 

coche 

• vehículos; No 

autorizado 

 

 

547/5000 

Se alienta a todos los contratistas a compartir la lista de sanciones con 



todos los conductores y ayudantes que trabajan en las rutas de transporte 

de estudiantes para LA JUNTA DE EDUCACIÓN. 

Derecho de apelación / disputa El contratista puede disputar dichas 

sanciones. Él / ella deberá notificar la apelación al Superintendente dentro 

de los (30) días posteriores a la sanción. La decisión de la Junta de la Junta 

de Educación de Lakewood será final y vinculante. 

 

 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE 

LAKEWOOD 

LAKEWOOD, Nueva Jersey 

CONTRATISTA DE 

TRANSPORTE DE 



SANCIONES 

 

 

Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, 

Nueva Jersey 

SANCIONES AL CONTRATISTA DE TRANSPORTE 

 

La Junta de Educación de Lakewood brinda como aviso y orientación a todos los 

contratistas de autobuses una lista de sanciones que pueden evaluarse contra los 

contratistas de transporte por no proporcionar equipos y / o servicios de conformidad 

con los términos y condiciones de este contrato. Es el deseo de LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN no evaluar las sanciones contra los contratistas. Nuestro objetivo y 

misión es contar con todos los contratistas para proporcionar equipos y servicios 

según lo especificado, con el fin de transportar a todos los estudiantes de manera 

segura y eficiente. 

Incumplimiento del contrato En caso de que el contratista no brinde el servicio de 

acuerdo con estas especificaciones y requisitos establecidos, el contratista puede ser 

considerado en incumplimiento de contrato. La cancelación del contrato y / o la 

ejecución de la fianza de cumplimiento del contratista puede resultar. 

Accidentes.  



Accidente; No informar La Junta de Educación de Lakewood requiere que todos 

los conductores de autobuses escolares y contratistas de transporte notifiquen 

al personal apropiado cuando haya un accidente de autobús escolar.Las 

sanciones serán evaluadas por la Junta de Educación de Lakewood cuando los 

accidentes no se informen de manera oportuna y no cumplan con NJAC 6A: 27-

12.2 y la política y los procedimientos de la Junta de Educación de Lakewood 

de la escuela. Las sanciones son las siguientes: 

  

:  

• notificación inmediata de accidente. Si no se notifica inmediatamente a la 

Junta de Educación de Lakewood de un accidente de autobús escolar, se aplicará 

una multa inicial de $ 300.00 y una multa por día por cada día que no se informa el 

accidente. 
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• Informe preliminar de accidente de autobús escolar: si no se presenta, si no se 

presenta un Informe preliminar de accidente de autobús escolar (PSBAR) completo y 

firmado en la Oficina de Transporte de la Junta de Educación de Lakewood, dentro de 

los diez ( 10) días posteriores al accidente, se aplicará una sanción de $ 300.00 por día 

por cada día después de la fecha límite de diez (10) días. 

Llegadas y salidas; Tardanza La llegada tardía al destino para dar de alta a los 

estudiantes y / o recoger a los estudiantes no será tolerada por la Junta de Educación 

de Lakewood. La Junta de Educación de Lakewood puede deducir dos (2) veces el 

costo total de la ruta diaria por cada llegada tardía documentada al destino. 

 

Si un contratista de transporte tiene un vehículo que llega tarde a un destino más de 

tres (3) veces dentro de un período de treinta (30) días escolares, el contratista de 

transporte tiene una carta de advertencia para tomar medidas correctivas. Si no se 

toman medidas correctivas y las llegadas tardías continúan, el contratista será llevado 

a la Junta de Educación de Lakewood por incumplimiento de contrato. 

Si un contratista de transporte tiene un vehículo que llega tarde a un 

destino más de tres (3) veces dentro de un período de treinta (30) 

días escolares, el contratista de transporte recibirá una carta de 



advertencia para tomar medidas correctivas. Si no se toman medidas 

correctivas y las llegadas tardías continúan, el contratista será 

llevado a la Junta de Educación de Lakewood por incumplimiento de 

contrato. 

Los contratistas deben suministrar un vehículo para cada ruta para transportar solo a 

los estudiantes asignados a esa ruta en particular. Bajo ninguna circunstancia los 

estudiantes de una escuela serán transportados con estudiantes de otra. No se 

mezclan a menos que se especifique en la hoja de lista de rutas. 

Se prohíbe la subcontratación de cualquier ruta adjudicada a un contratista. LA FALTA 

DE CUMPLIMIENTO RESULTARÁ EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: NO SE 

REALIZARÁ PAGO AL CONTRATISTA POR RUTA. 

DOBLE RUTA se define de la siguiente manera: El uso de un autobús para dar servicio 

a dos o más rutas del distrito donde el contrato requiere un autobús para cada ruta, es 

decir, el uso de un autobús para recoger a los niños en una ruta, entregarlos a la 

escuela y luego recoger a los niños en otra ruta y llevarlos a la escuela o usar un 

autobús para recoger a los niños en dos rutas y llevarlos a la escuela. 

De conformidad con la definición anterior, se prohíbe estrictamente a los contratistas 

participar en la práctica de "Enrutamiento doble", ya que solo sirve a los intereses del 

vendedor individual y no sirve los intereses de la Junta de Educación de Lakewood o 

sus alumnos. 
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La práctica del "enrutamiento doble" no permite que se inicien las recolecciones en los 

horarios especificados en las hojas de ruta; El uso de este concepto tiene la capacidad 

de afectar negativamente la seguridad de los niños y el proceso educativo; afecta el 

tiempo de aula, que es un componente vital del proceso educativo, particularmente 

para los niños discapacitados. 

 

Ejecución de contratos; Fecha límite perdida Cualquier contratista 

que no presente los contratos ejecutados y los documentos del 

contrato relacionados a LA JUNTA DE EDUCACIÓN dentro de los 

diez (10) días posteriores a la recepción, se le puede imponer una 

multa en la ruta por día por cada día que los contratos y documentos 

se devuelven tarde. Tenga en cuenta que la multa por día también 



incluye fines de semana y días festivos. 

Equipo; Falta de prestación; No operacional La Junta de Educación 

de Lakewood espera que todos los contratistas proporcionen 

equipos para vehículos escolares como se especifica en la oferta. El 

equipo también estará operativo en todo momento. Si no se 

proporciona el equipo o se garantiza que el equipo está en 

funcionamiento, las sanciones se evaluarán de la siguiente manera: 

• Sistema de grabación de video digital (DVRS); No proporcionar la Junta 

de Educación de Lakewood requiere que todos los vehículos escolares estén 

equipados con un sistema de grabación de video digital. Si no tiene sistemas de 

grabación de video digital en el autobús o no proporciona a la Junta de Educación 

de Lakewood una copia de una grabación de video cuando se le solicite, puede 

recibir una multa de $ 300.00 por incidente. 

• Sistema de posicionamiento global (GPS); No proporcionar la Junta de 

Educación de Lakewood requiere que todos los vehículos escolares bajo contrato 

con la junta estén equipados con un sistema de posicionamiento global. Si no 

tiene un GPS en un autobús o no proporciona una impresión a la Junta de 

Educación de Lakewood cuando se le solicite, puede recibir una multa de $ 

300.00 por incidente. 

• Sistema de comunicación por radio bidireccional La Junta de Educación 

de Lakewood requiere que todos los vehículos escolares bajo contrato con la junta 

estén equipados con un sistema de radio bidireccional. Si no se tiene un sistema de 

radio bidireccional operativo en un vehículo, se puede aplicar una multa de $ 300.00 

por incidente. 

•Equipo; Otros LA JUNTA DE EDUCACIÓN les recuerda a todos los 

contratistas que otros equipos, según lo especificado, también se proporcionarán con 

los vehículos y estarán operativos. Si no se proporcionan o no funcionan, como los 

sistemas de alerta para niños o si no se publican tarjetas de identificación de ruta, se 

aplicará una multa de $ 250.00 por día. 
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Recolecciones perdidas Un contratista debe transportar a los niños 



asignados todos los días escolares durante la vigencia de este 

contrato. Un contratista que pierda una recolección inmediatamente 

enfrentará una reducción de dos veces la tasa de viáticos (incluido el 

costo del asistente, si corresponde) por cada recolección perdida y 

es posible que deba regresar para recoger al estudiante. 

Pasajeros; No autorizado Cualquier contratista que tenga pasajeros 

no autorizados en el vehículo, especialmente los hijos de 

conductores de autobuses, ayudantes y padres de estudiantes, se 

aplicará una multa de $ 300.00 por cada violación documentada de 

este tipo. 

Servicio; No proporcionar a cualquier contratista que no brinde el 

servicio de transporte de estudiantes en cualquier ruta, se le puede 

aplicar una deducción por penalización del costo total de la ruta 

diaria (ruta y asistente) para cada carrera de la mañana y cada tarde. 

Los problemas continuos al no proporcionar un servicio adecuado 

pueden dar lugar a la cancelación del contrato. 

Penalizaciones de conductor y 

ayudante de autobús escolar 

• Asistencia a los estudiantes dentro y fuera del vehículo del autobús escolar 

La Junta de Educación de Lakewood requiere que todos los asistentes del autobús 

ayuden a los estudiantes dentro y fuera del vehículo del autobús escolar; 

especialmente estudiantes de preescolar, discapacitados y médicamente frágiles. Si 

no se ayuda a los estudiantes, lo que se ha demostrado que provoca una caída o 

accidente innecesarios, se impondrá una multa mínima de $ 500.00 contra la 

compañía de autobuses. 

• Licencia de conducir del autobús; Falta de producción La Junta de Educación 

de Lakewood se reserva el derecho de solicitar e inspeccionar la licencia de conducir 

del autobús. Si el conductor del autobús escolar no presenta la licencia a solicitud del 

personal autorizado de LA JUNTA DE EDUCACIÓN, se le otorgará una evaluación de 

$ 500.00 por suceso. 



• ropa; Uniforme; Calzado Los conductores de autobuses escolares y los 

ayudantes de autobús deben vestirse en una compañía que identifique ropa de 

uniforme, por ejemplo, camisa, suéter, chubasquero, parka, etc., que identifique al 

conductor y al asistente como empleados de su compañía. Los conductores de 

autobuses escolares no deben usar PANTALONES CORTOS CAMISETAS SIN 

MANGAS o  ZAPATOS CON ÁREAS ABIERTAS DE TALON O TOE U OTRA ROPA 

QUE SEA APROPIADA POR EL PERSONAL DEL DISTRITO. El incumplimiento del 

código de vestimenta establecido por las especificaciones de la oferta conducirá a una 

evaluación de $ 100.00 por ocurrencia por penalidad individual contra la compañía de 

transporte. 

 

• Equipo electronico; Uso 

inapropiado 

4
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Los conductores de autobuses escolares y los ayudantes de autobús tienen prohibido 

el USO DE TELÉFONOS CELULARES, TELÉFONOS NEXTEL, DISPOSITIVOS PTT, 

IPOD U OTROS DISPOSITIVOS MUSICALES, INCLUYENDO EL USO DE 

AURICULARES, AURICULARES O AUDÍFONOS BLUETOOTH MIENTRAS OPERAN 

AUTOBUSES CON O SIN ESTUDIANTES A BORDO EXCEPTO PARA 

COMUNICARSE DURANTE UNA COMUNICACIÓN EMERGENCIA. Se considerará 

que un conductor que maneja vehículos escolares mientras transporta estudiantes y 

usa un dispositivo electrónico viola el uso indebido de equipos electrónicos. La 

compañía de transporte deberá pagar $ 500.00 por cada evento documentado. 

• No informar las ausencias de los estudiantes Si un estudiante asignado 

a una ruta de educación especial no está presente en la parada asignada 

durante tres (3) días consecutivos, el contratista deberá informar esta ausencia 

al supervisor de transporte del distrito. Si no se proporciona esta información, 

se aplicará una multa de $ 250.00 a la compañía de transporte. • Exceso de 

velocidad, conducción descuidada e insegura Si durante el curso del 

transporte de estudiantes bajo contrato con LA JUNTA DE EDUCACIÓN, los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o la División de Autobuses 

Escolares de la División NJ de Vehículos Motorizados detienen al conductor 

del autobús escolar por cualquier manejo a alta velocidad, descuidado o 

inseguro , al contratista del autobús se le aplicarán multas de la siguiente 



manera: 

Exceso de velocidad $ 25.00  

Manejo descuidado $ 300.00  

Manejo inseguro $ 500.00 

 

Propósito único del vehículo Los vehículos asignados a las rutas 

especificadas en este documento no se utilizarán para otros fines 

durante los períodos de tiempo designados por las descripciones de 

las rutas. El único propósito del vehículo es ser utilizado para 

transportar a los estudiantes de acuerdo con las descripciones de la 

ruta. Cualquier uso indebido documentado del vehículo mientras está 

bajo contrato con LA JUNTA DE EDUCACIÓN puede dar lugar a la 

cancelación del contrato. 

Paradas; No autorizado Cualquier contratista que haya realizado 

una parada no autorizada, mientras transportaba a estudiantes de 

la Junta de Educación de Lakewood, se le impondrá una multa de $ 

300.00 por cada violación documentada de este tipo 

Estudiantes que quedan en el vehículo Es responsabilidad del 

conductor y / o asistente inspeccionar cada asiento del vehículo 

de transporte después de dejar a los estudiantes en la escuela y 

al final del día para asegurarse de que no permanezcan 

estudiantes en el vehículo. NJSA 18A: 39-28 y NJSA 18A: 39-29 
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Si después de dejar a los estudiantes en la escuela y abandonar los terrenos de la 

escuela, el conductor y el ayudante descubren que todavía hay un estudiante en el 

autobús y deben regresar a la escuela o al hogar para dejar al estudiante, se evaluará 

al contratista. una multa de $ 500.00 por cada violación documentada de este tipo. 

Si se descubre que un estudiante se ha quedado solo en el autobús, se le aplicará una 

multa de $ 2,000.00 al contratista. Se considera que un estudiante se ha quedado sin 

supervisión en el autobús escolar al final de la ruta cuando el conductor ha abandonado 

las cercanías del autobús. 

 

• Terminación del conductor y el ayudante El CONSEJO DE EDUCACIÓN 

considera que el abandono de los estudiantes en el vehículo es una infracción grave y 

exigiría que tanto el conductor como el ayudante sean despedidos de inmediato. El 

conductor y el asistente también estarían sujetos a multas como se describe en NJSA 

18A: 39-29 y NJSA 18A: 39-30 

Ayudantes de transporte A cualquier contratista que no brinde un 

asistente de transporte para estudiantes en la ruta se le puede aplicar una 

deducción de penalización de una y media (1 1/2) veces el costo del 

asistente de dietas por cada carrera matutina y cada tarde. Si el asistente 

de transporte no realiza las tareas asignadas, también se deducirá una 

penalización de una vez y media (1 1/2) veces el costo del asistente de 

dietas por cada delito documentado. 

Mantenimiento del vehículo Cualquier contratista que no mantenga 

adecuadamente su vehículo, lo que puede causar molestias a los 

estudiantes, por ejemplo, falta de calor, aire acondicionado, etc., 

puede ser penalizado con una multa de $ 250.00 por evento 

documentado. 

Vehículos; Los contratistas no autorizados deben transportar a los 

estudiantes en vehículos “National School Bus Glossy Yellow”, como se 

especifica en la descripción de la ruta. Cualquier contratista que no pueda 



transportar a los estudiantes en un vehículo "National School Bus Glossy 

Yellow", como se especifica, se le impondrá una multa de la ruta diaria y la 

tasa de ayuda, por evento documentado y también estará sujeto a un 

posible incumplimiento del contrato. 

  

Junta de Educación de Lakewood 

LAKEWOOD, Nueva Jersey 

Documentos de oferta de transporte 

 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN COMPLETARSE Y PRESENTARSE 

PARA QUE SE CONSIDERE SU OFERTA. 

Documents Provided by the Lakewood Board of 

Education The below listed documents are included in the bid package as 

provided by the Lakewood Board of Education. The documents are to be completed, 

signed with original signatures and submitted with the bid response.  

• Hoja de oferta (formulario de oferta) 

• Formulario de confirmación de 

especificaciones de vehículos de reuniones (3 

páginas) 

• Cobertura de seguro: Evidencia de la 

capacidad del licitante para obtener (Para ser 

completado por el Agente de seguros) 

• Aseguramiento de cumplimiento de la Ley de 

pruebas de empleados de transporte general 

• Declaración de garantía de cumplimiento de la 

certificación anual del conductor del autobús 

escolar 

• Formulario de cuestionario prescrito 

• Formulario de membresía de la Agencia de 

Servicios de Transporte Coordinado: ¡solo 



CTSA! 

• Declaración de divulgación de propiedad 

• Documentación o cuestionario de acción 

afirmativa 

• Declaración jurada de no colusión 

• Verificación de empleo no penal; Declaración 

de fiabilidad 

• Certificación de pruebas de tuberculosis 

• Formulario de divulgación de contribución 

política: Capítulo 271 PCD 

• Divulgación de actividades de inversión en 

Irán 

• Garantía de cumplimiento 

Documentos preparados por el licitante y que 

se enviarán Los documentos enumerados a 

continuación serán preparados por el licitante. 

Estos documentos, cuando sea necesario y 

cuando corresponda, deben completarse, 

firmarse con las firmas originales y presentarse 

con la respuesta a la oferta. 

• Evidencia de acción afirmativa: informe de 

certificado de información del empleado 

(solicitado) 
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• Garantía del postor 

• Certificado de registro de negocios 

• Consentimiento de garantía 

• Registro y prueba de propiedad de vehículos 

 

JUNTA DE EDUCACIÓN 



DE LAKEWOOD 

LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

Cumplir con las 

especificaciones del 

vehículo 

Confirmación 

CONFIRMACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE 



VEHÍCULOS DE REUNIÓN: documento que debe presentarse 

Como se señaló en el paquete de especificaciones de la 

oferta, la Junta de Educación de Lakewood requiere 

vehículos National School Bus Glossy Yellow, equipados de 

conformidad con las leyes federales, estatales y el código 

administrativo. LA JUNTA DE EDUCACIÓN también requiere 

que los vehículos tengan en buen estado de funcionamiento, 

el equipo así especificado en el paquete de oferta. Todos los 

postores deben confirmar los requisitos del vehículo y el 

equipo completando, firmando y presentando con su 

respuesta a la oferta el documento de tres (3) páginas 

titulado: Confirmación de cumplimiento de las 

especificaciones del vehículo. 

  

Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, 

Nueva Jersey 

Confirmación de cumplimiento de las 

especificaciones del vehículo: página 1 (se 

devolverá con la respuesta a la oferta) 

 

Como requisito para esta oferta, la Junta de Educación de Lakewood solo aceptará 

ofertas de compañías de transporte que proporcionarán los siguientes vehículos de 

National School Bus Yellow Glossy Yellow, a menos que se indique lo contrario en 

la Descripción de la ruta. El comprobante de propiedad y el registro de todos los 

vehículos que se utilizarán en las rutas anunciadas se entregarán junto con la 

presentación de la oferta. 

Vehículo tipo C o D con placas S1: autobús escolar nacional amarillo brillante 

(vehículo escolar tipo I) 



Cuando se especifique en la descripción de la ruta, los contratistas deberán presentar 

una oferta por un vehículo de autobús escolar Tipo C o Tipo D con placas S1. Los 

autobuses deberán estar pintados de National School Bus Glossy Yellow con hasta 54 

asientos para pasajeros, sin incluir al conductor del autobús. 

Vehículo escolar 

tipo C 

Vehículo escolar 

tipo D 
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Confirmo que entiendo los requisitos del vehículo del 

autobús escolar. 

 

 

 

Nombre de la empresa Firma del licitante 

Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

Confirmación de cumplimiento de las especificaciones 

del vehículo: página 2 (se devolverá con la respuesta a la 

oferta) 

 

Vehículo: tipo B con placas S1: autobús escolar nacional amarillo brillante 

(vehículo escolar tipo I) 

Cuando se especifique en las descripciones de la ruta, los contratistas deberán 

presentar una oferta para un vehículo de autobús escolar Tipo B con placas S1. Los 

autobuses deberán estar pintados de National School Bus Glossy Yellow de 16-30 

asientos de pasajeros, sin incluir al conductor del autobús. 



Vehículo escolar 

tipo B 

Vehículo: tipo A 

con placas S2: 

autobús escolar 

nacional amarillo 

brillante 

(vehículo escolar 

tipo II) 

Cuando se especifique en la descripción de la ruta, los Contratistas deberán presentar 

una oferta por un vehículo de autobús escolar Tipo A con placas S2. Los autobuses se 

pintarán con National School Bus Glossy Yellow con hasta 16 asientos para pasajeros, 

sin incluir al conductor del autobús. 

Vehículo escolar 

tipo A 

 

 

 

Confirmo que 

entiendo los 

requisitos del 

vehículo del 

autobús escolar. 

  

Nombre de la empresa Firma del licitante 

Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

Confirmación de cumplimiento de las especificaciones 

del vehículo — Página 3 (se devolverá con la respuesta a 

la oferta) 

 



REQUISITOS DE EQUIPO PARA VEHÍCULOS Todos los vehículos utilizados en la 

ejecución de este contrato deberán estar equipados de conformidad con la Ley 

Federal, la Ley Estatal y el Código Administrativo. La Junta de Educación de 

Lakewood también requiere que todos los vehículos tengan un buen 

funcionamiento, el siguiente equipo en los vehículos escolares. Marque cada 

línea en blanco que entienda los requisitos de equipo de cada vehículo. 

Vehículos: con aire acondicionado 

Todos los vehículos suministrados 

deben tener aire acondicionado.  

Sistemas electrónicos de alerta infantil Todos los 

vehículos deben tener sistemas electrónicos de verificación de 

alerta infantil o equivalente. 

Sistemas de posicionamiento global (GPS) Todos los vehículos 

deben estar equipados con un Sistema de posicionamiento global 

(GPS) como se especifica. 

Sistema de grabación de video / audio digital (DVR) Todos los 

vehículos deben estar equipados con un sistema de grabación de video 

digital (DVR) como se especifica. 

Radios bidireccionales: sistema de radio Todos 

los vehículos deben estar equipados con radios 

bidireccionales como se especifica. 

Tarjeta de identificación de ruta: colocada en la ventana 

Todos los vehículos deben tener una tarjeta de identificación de 

ruta colocada en la ventana del vehículo. 

Recordatorio del vehículo No se aceptarán automóviles, camionetas u 

otros vehículos que no sean de National School Bus Glossy Yellow a 

menos que se indique en la descripción de la ruta. 

Nuevamente, al aplicar marcas de verificación a cada artículo, el Contratista 

certifica que el vehículo suministrado cumple con las especificaciones 

requeridas de la oferta. 
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Nombre de la empresa Firma del licitante 

Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, 

Nueva Jersey 

PRUEBA DE LA CAPACIDAD DEL LICITADOR 

PARA OBTENER COBERTURA DE SEGURO 

PARA AUTOMÓVIL NJAC 6A: 27.9.3 (e) (8) 

 

PARA SER COMPLETADO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y FIRMADO 

POR EL AGENTE DE SEGUROS 

Certifico, de acuerdo con NJAC 6A: 27-9.3 (e) (8), 

que 

(Nombre de la empresa de 

transporte) 

puede obtener y proporcionar a la Junta de Educación de Lakewood, antes de la 

ejecución del contrato, un seguro de responsabilidad automotriz por un monto de ** 

$ 5,000,000 o más, límite único combinado por suceso y cobertura de compensación 

para trabajadores de acuerdo con las especificaciones de la oferta. 

 

Nombre de 

la 

compañía 

de seguros 



Dirección 

Código 

postal 

 

Número de teléfono Dirección de correo electrónico________________________  

Agente de seguros autorizado (nombre y cargo) 

Imprima! 

Firma del agente de seguros autorizado Fecha 
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** Mantenimiento de las tasas de cobertura requeridas — Duración del contrato 

Los agentes de seguros deben recordar a las compañías de autobuses de los 

clientes que deben mantener la cobertura de seguro requerida durante la 

vigencia del contrato. El incumplimiento o la disminución de la tasa de cobertura 

requerida, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, será causa de 

posible incumplimiento del contrato. Las actividades de este tipo se informarán 

a la División de Vehículos Motorizados de NJ, al Superintendente Ejecutivo del 

Condado y al Departamento de Banca y Seguros de NJ. 

 

Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

DECLARACIÓN DE GARANTÍA 



CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRUEBAS DE 

EMPLEADOS DE TRANSPORTE OMNIBUS 

 

GARANTÍA 

(para 

acompañar la 

oferta) 

La siguiente empresa _________ está 

actualmente bajo contrato 

_________ será contratado 

con 

para proporcionar un programa de pruebas de sustancias controladas a 

nuestra empresa según lo exige la Ley de pruebas de empleados de 

transporte de Omnibus: 

Nombre de la Firma: ______________________________________________  

Direccion:_______________________________________________________  

Persona de contacto: 

_________________________________________________________  

Teléfono: ________________________  

Dirección de correo electrónico: ____________ 

Nombre y título del licitador 



autorizado________________________________________________  

(Imprimir o escribir) Firma 

autorizada___________________________________________________________  

  

nombre de 

empresa____________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________ 

 

Lakewood Boar d of Education LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

CERTIFICACIÓN ANUAL DEL CONDUCTOR DEL 

AUTOBÚS ESCOLAR AL SUPERINTENDENTE DE 

ESCUELAS DEL CONDADO EJECUTIVO (Para 

acompañar la oferta) 

Certifico el cumplimiento de los requisitos de NJSA 18A: 39-17 a 20 que verifican las 

verificaciones de antecedentes penales, y presentaré anualmente los documentos 

requeridos al Superintendente Ejecutivo de Escuelas del Condado el 31 de agosto o 

antes, o en el empleo para conductores recién contratados. 

También certifico que antes de asignar un conductor de autobús escolar 

recientemente contratado y aprobado actualmente a una ruta de autobús, se completa 

un formulario de transmisión del conductor del autobús escolar y se lo envía a la 

Unidad de Revisión de Historial Criminal del Departamento de Educación de Nueva 



Jersey. 

Nombre y título del licitador autorizado 

________________________________________________  

(Imprimir o escribir) Firma 

autorizada____________________________________________________________  

nombre de 

empresa____________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________ 

  

Junta de Educación de Lakewood 

LAKEWOOD, Nueva Jersey 

FORMA PRESCRITA DE 

CUESTIONARIO 

 

BONO DE 

SEGURIDA 



_________ Corporativo - Consentimiento de 

garantía adjunto 

 

NA Personal - Consentimiento de garantía adjunto (no aplicable) Un 

recordatorio: LA JUNTA DE EDUCACIÓN no acepta fianzas personales. 

FAMILIARIDAD CON CONDICIONES DE 

CONTRATO 

Ha leído detenidamente los Estatutos, reglamentos, procedimientos, las reglas de la 

Junta de Educación de Lakewood correspondientes al transporte de estudiantes, las 

especificaciones sobre la base de las cuales se presenta la oferta adjunta y el 

contrato que se requerirá al licitador seleccionado? ejecutar? 

Si _______ No _____  

EXPERIENCIA DE 

LICITADOR 

1.Has tenido experiencia previa en la escuela u otro medio de 

transporte en autobús? 

____Si 

_____No  

2. En caso afirmativo, cuántos años de 

experiencias?_____________  

3. Explique brevemente la naturaleza de esta 

experiencia._______________________  

_____________________________________________________________________

_________  

_____________________________________________________________________

_________  



nombre de 

empresa_________________________________________________   

  

Direccion___________________________________________________

________  

Nombre y título del licitador 

autorizado_____________________________________  

Firma 

autorizada_________________________________________________  

Junta de Educación de Lakewood 

LAKEWOOD, Nueva Jersey 

CONSENTIMIENTO DE LA 

ENTREGA - BONOS PERSONALES 

(Para acompañar la oferta, si 

corresponde) 

 

 

 

Este formulario no es aplicable ya que la Junta de Educación de Lakewood no 

aceptará Bonos de Garantía Personal y, por lo tanto, los licitantes no 

requieren ninguna acción con este formulario! 

 

 



Recordatorio 

importante! 

Aunque los Bonos de Garantía Personal no son aceptables para esta oferta, la junta 

aún requiere que se presente un Consentimiento Corporativo de Garantía con la oferta 

como se indica a continuación: 

 

Consentimiento de garantía: requisito de 

oferta Cada oferta deberá ir acompañada de un 

consentimiento de garantía, que debe estar fechado. 

El Consentimiento de Garantía se emitirá de una compañía de garantía autorizada y 

calificada para hacer negocios en el Estado de Nueva Jersey. Todos los certificados 

(consentimiento) de los documentos de garantía deben estar firmados con las 

firmas originales. 

La Junta no aceptará firmas de facsímiles o sellos de goma. El certificado 

(consentimiento) de garantía, junto con un poder notarial debe presentarse con la 

oferta. La presentación de un Consentimiento de Garantía que contenga 

condiciones previas a la emisión de la Garantía de los Bonos requeridos (que no 

sea la adjudicación del contrato) puede ser causa de rechazo de la oferta. 

El incumplimiento de la firma del Certificado (Consentimiento) de la Garantía por 

parte de la Caución o el Principal, y la no presentación del Certificado 

(Consentimiento) de la Garantía debidamente ejecutado con el paquete de la 

oferta, se considerará causa de descalificación y rechazo de la oferta. 
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Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

Formulario de membresía de la Agencia de Servicios de 

Transporte Coordinado (para acompañar la oferta - solo 

CTSA) 

JUNTA DE EDUCACIÓN ADMINISTRADOR DE LA 

ESCUELA PRINCIPAL 

 

______________________________ 

_____________________________________  

______________________________ 

_____________________________________  

______________________________ 

______________________________________  

______________________________ 

______________________________________  

______________________________ 

______________________________________  

______________________________ 

______________________________________  

______________________________ 

______________________________________  

______________________________ 

______________________________________  

_____________________________ 

______________________________________  



______________________________ 

______________________________________  

______________________________ 

______________________________________  

______________________________ ________ 

______________________________  

______________________________ 

______________________________________  

Nombre de 

agencia______________________________________________________________   

 

Direccion_____________________________________________________________ 
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Nombre y título del representante 

autorizado___________________________________________  

(Imprimir o escribir) Firma 

autorizada____________________________________________________________  

Recordatorio: las compañías de autobuses privadas que presenten ofertas no 

tienen que completar, firmar o enviar este Formulario de membresía de CTSA. El 

formulario es solo para uso de CTSA que puede responder a esta oferta. 

DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE PROPIEDAD / DIVULGACIÓN DE 

ACCIONISTAS NJSA 52: 25-24.2 (PL 1977, c.33, modificado por PL 2016, 

c.43) 

Esta declaración se completará, certificará e incluirá con todos los envíos 

de ofertas y propuestas. No enviar la información requerida es motivo de 

rechazo automático de la oferta o propuesta. 

 

Nombre de la 

organización:__________________________________________________  



Dirección de la 

organización:_________________________________________________________

_  

Parte I Marque la casilla que representa el tipo de 

organización empresarial: 

□Empresa unipersonal (omita las partes II y III, ejecute la 

certificación en la parte IV) 

□Corporación sin fines de lucro (omita las partes II y III, ejecute la 

certificación en la parte IV) 

□Corporación con fines de lucro (cualquier tipo) □Compañía de 

responsabilidad limitada (LLC)  

□Camaradería□Sociedad de responsabilidad limitada□Sociedad de 

responsabilidad limitada (LLP)  

□Otro (se específico): 

______________________________________________  

Parte 

II  

□ TLa lista a continuación contiene los nombres y direcciones de todos los accionistas de la 

corporación que poseen el 10 por ciento o más de sus acciones, de cualquier clase, o de todos los socios 

individuales de la sociedad que poseen un 10 por ciento o más de interés en la misma, o de todos los 

miembros en la compañía de responsabilidad limitada que posee un 10 por ciento o más de interés en la 

misma, según sea el caso. (COMPLETE LA LISTA A CONTINUACIÓN EN ESTA SECCIÓN) 

O □ Ningún accionista de la corporación posee el 10 por ciento o más de sus acciones, de 

ninguna clase, o ningún socio individual en la sociedad posee un interés del 10 por ciento o más, 

o ningún miembro de la compañía de responsabilidad limitada posee un interés del 10 por ciento 

o más allí, según sea el caso. (PASE A LA PARTE IV) 

(Adjunte hojas adicionales si necesita más espacio): 



Nombre del domicilio particular o de la entidad comercial (para individuos) o domicilio comercial 
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Parte III DIVULGACIÓN DEL 10% O MAYOR TITULARIDAD EN LOS ACCIONISTAS, 

SOCIOS O MIEMBROS DE LA LLC LISTADOS EN LA PARTE II 

Si un oferente tiene una entidad matriz directa o indirecta que cotiza en bolsa, y 

cualquier persona posee un interés beneficioso del 10 por ciento o más en la entidad 

matriz que cotiza en bolsa a partir de la última presentación anual de la Comisión 

Federal de Seguridad e Intercambio (SEC) o equivalente extranjera, La divulgación de la 

propiedad se puede cumplir proporcionando enlaces a los sitios web que contienen la 

última presentación anual (es) ante la Comisión Federal de Valores (o equivalente 

extranjero) que contienen el nombre y la dirección de cada persona que posee un 10% o 

más de beneficios interés en la entidad matriz que cotiza en bolsa, junto con los 

números de página relevantes de la (s) presentación (es) que contienen la información 

de cada persona. Adjunte hojas adicionales si necesita más espacio. 

Sitio web (URL) que contiene la última presentación anual de SEC (o equivalente 

extranjero) Número de página 

 

Enumere los nombres y direcciones de cada accionista, socio o miembro que posea un 

interés del 10 por ciento o más en cualquier corporación, sociedad y / o compañía de 

responsabilidad limitada (LLC) correspondiente enumerada en la Parte II que no sea 

para cualquier entidad matriz que cotice en bolsa mencionada anteriormente. La 

divulgación se continuará hasta que se hayan enumerado los nombres y direcciones de 

cada accionista no corporativo, socio individual y miembro que exceda los criterios de 

propiedad del 10 por ciento establecidos de conformidad con NJSA 52: 25-24.2. Adjunte 

hojas adicionales si necesita más espacio. 



Parte IV Certificación 

Yo, debidamente cumplido con mi juramento, declaro por la presente que la información 

anterior y cualquier adjunto a lo mejor de mi conocimiento son verdaderos y completos. 

Reconozco: que estoy autorizado para ejecutar esta certificación en nombre del oferente 

/ proponente; que la Junta de Educación de Lakewood se basa en la información 

contenida en este documento y que tengo la obligación continua desde la fecha de esta 

certificación hasta la finalización de cualquier contrato con la junta de educación para 

notificar a la junta de educación por escrito sobre cualquier cambio en la información 

contenida en este documento; que soy consciente de que es una ofensa criminal hacer 

una declaración falsa o tergiversación en esta certificación, y si lo hago, estoy sujeto a 

enjuiciamiento penal bajo la ley y que constituirá una violación sustancial de mi (s) 

acuerdo (s) con el, permitiendo que la junta de educación declare cualquier contrato 

resultante de esta certificación nula e inaplicable. 
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Nombre completo (letra de imprenta): Título: 

Fecha de firma: 

Esta declaración se completará, certificará e incluirá con todos los envíos de ofertas y 

propuestas. No enviar la información requerida es motivo de rechazo automático de la 

oferta o propuesta. 

Junta de Educación de Lakewood 

LAKEWOOD, Nueva Jersey 

CUESTIONARIO DE ACCIÓN 

AFIRMATIVA (Para acompañar la 

oferta) 

 

 



211/5000 

NOMBRE DE EMPRESA 

______________________________________  

1. Nuestra compañía tiene una aprobación federal del Plan de 

Acción Afirmativa. 

____ SI ____ NO  

A. En caso afirmativo, se enviará una copia de dicha aprobación a la Junta de 

Educación dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la notificación de intención 

de adjudicar el contrato o la firma del contrato. 

2. Nuestra compañía tiene un informe de certificado de información del 

empleado del estado de Nueva Jersey. 

____ SI ____ NO  

A. Nuestra compañía tiene un informe de certificado de información del empleado del 

estado de Nueva Jersey. 

 

Si respondió NO a las dos preguntas anteriores, se le enviará por correo un 

Informe de información del empleado de acción afirmativa (AA-302). Complete el 

formulario y envíelo por correo a 

Department of Treasury Division 

of Purchase and Property 

Contract Compliance and Audit 

Unit EEO Monitoring P.O. Box 

206 Trenton, NJ 08625-0206  

Certifico que la información anterior es correcta según mi leal saber 

y entender. 

LICITADOR AUTORIZADO 



________________________________________________________  

61(Imprimir o escribir) 

TÍTULO _________________________________ FECHA ________________________________ 

(Imprimir o escribir) 

FIRMA 

 

    

 

 

 

 

 

 

Junta de Educación de 

Lakewood LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

FORMA DE DECLARACIÓN 

JURADA SIN COLUSIÓN 

(Para acompañar la oferta) 

(N.J.S.A. 52: 34-15) 

 

ESTADO DE NEW JERSEY, COUNTY DE 

___________________________________________  

Yo, ________________________________ 

de______________________________________,  

(Ciudad, pueblo)    



de ___________________________, en el condado 

de_________________________________,  

Estado de  ____________________________, de edad plena, siendo debidamente 

jurado de acuerdo con la ley sobre 

mi juramento deponer y decir que: 

Soy _________________________ de la firma / agencia de 

__________________________, el postor que hace la Propuesta para los 

Contratos de Transporte de Estudiantes, y que ejecuté dicha Propuesta con plena 

autoridad para hacerlo, que dicho postor no ha celebrado ningún acuerdo, directa o 

indirectamente. , participó en una colusión, participó en la redacción de estas 

especificaciones o descripciones de ruta, o tomó cualquier otra medida para 

restringir las ofertas competitivas gratuitas en relación con la oferta anterior y que 

todas las declaraciones contenidas en dicha Propuesta y en esta declaración jurada 

son verdaderas y correctas, y hecho con pleno conocimiento de que el Estado de 

Nueva Jersey se basa en la veracidad de las declaraciones contenidas en dicha 

Propuesta y en las declaraciones contenidas en esta declaración jurada al adjudicar 

el contrato para dicho proyecto. 

 

Además, garantizo que ninguna persona o agencia de ventas ha sido empleada o 

contratada para solicitar o asegurar dicho contrato mediante un acuerdo o entendimiento 

para una comisión, porcentaje, corretaje o tarifa contingente, excepto empleados de 

buena fe o agencias comerciales o de venta establecidas de buena fe mantenidas por 

_____________________________________ Número de oferta 

__________________  

Nombre de la empresa / agencia 

(letra o tipo) 

______________________________ ____________ Representante autorizado - 

Nombre y título (letra o tipo) Firma autorizada 
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Suscrito y jurado 

ante mí este 



______________ día 

de ______________, 

20__ 

Notario Público de 

Nueva Jersey Sello 

Notario Firma 

Mi comisión expira 

 

 

 

 

Junta de Educación de 

Lakewood LAKEWOOD, Nueva 

Jersey 

DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

RELATIVA AL CONTROL DE 

EMPLEO NO PENAL 

 

Nombre del 

contratista________________________________ 

DIRECCIÓN  

  



Código 

postal 

Certifico que el nombre, la dirección y las huellas digitales de cada conductor o 

conductor sustituto asignado para operar cualquier vehículo bajo contrato con todos los 

Distritos Escolares de Nueva Jersey para transportar estudiantes han sido archivados. 

También certifico que todas las tarifas requeridas para procesar el cheque no penal con 

la Oficina Estatal de Investigación y la Oficina Federal de Investigación han sido 

pagadas. 

Además, certifico que se seguirá todo el procedimiento que se muestra arriba para 

cualquier empleado nuevo que opere cualquier vehículo para el transporte de 

estudiantes de todos los distritos escolares. 

 

________________________________ ___________  

Firma del propietario o presidente       Fecha 

Suscrito y jurado ante mí este 

___________ día de ________________, 20 

______  

_____________________________

____  
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Notario Público Sello Notario Firma 

Mi comisión expira 



______________________________  

 

 

 

Junta de Educación de Lakewood 

LAKEWOOD, Nueva Jersey 

CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE 

TUBERCULOSIS 

Esto es para certificar que todos los 

conductores y ayudantes de autobús fueron 

examinados para detectar infección de 

tuberculosis de conformidad con N.J.A.C. 6: 

29-2.3. 

Título de agente autorizado 

 

_______________________

___  



Firma autorizada Fecha 

Empresa de 

autobuses______________________________________

__  

Dirreccion  

______________________________________________  

Código postal 

Número de teléfono 

_________________ Correo electrónico 

64 To be completed, signed and 

returned with Bid.  

GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Contacto con estudiantes Puede haber momentos durante la ejecución de este 

contrato, donde un proveedor de servicios contratado puede entrar en contacto 

con estudiantes del distrito escolar. El distrito comprende completamente su 

obligación de proporcionar a todos los estudiantes y miembros del personal, un 

ambiente educativo seguro. Con este fin, el distrito exige a todos los licitantes 

que firmen una declaración de Garantía de Cumplimiento, reconociendo la 

comprensión del licitante de los requisitos enumerados a continuación y 

reconociendo aún más la garantía del cumplimiento de los requisitos 

enumerados por el licitador. 



Informes contra la intimidación: requisito Cuando corresponda, el proveedor de 

servicios contratado deberá cumplir con todas las disposiciones aplicables de la 

Ley de la Declaración de Derechos contra la Intimidación de Nueva Jersey, 

N.J.S.A. 18A: 37-13.1 et seq., Todos los códigos y regulaciones aplicables, y la 

Política Anti-Bullying de la Junta de Educación. De acuerdo con N.J.A.C. 6A: 16-

7.7 (c), un proveedor de servicios contratado, que haya sido testigo o tenga 

información confiable de que un estudiante ha sido objeto de acoso, 

intimidación o acoso escolar, informará de inmediato el incidente a cualquier 

administrador de la escuela u oficial de recursos de escuelas seguras, o el 

Administrador Comercial de la Escuela / Secretario de la Junta. 

Verificación de antecedentes penales — N.J.S.A. 18A: 6-7.1 - Requisito Cuando 

corresponda, el proveedor de servicios contratado deberá proporcionar al 

distrito escolar antes del comienzo del contrato, evidencia o prueba de que cada 

empleado asignado para proporcionar servicios y que entra en contacto regular 

con los estudiantes, ha tenido un verificación de antecedentes penales y, 

además, dicha verificación de antecedentes indica que no existe información de 

antecedentes penales en el archivo de ese trabajador. Si no se proporciona una 

prueba de verificación de antecedentes penales para cualquier empleado que 

entre en contacto regular con los estudiantes, antes del comienzo del contacto, 

puede ser causa de incumplimiento de contrato. 

Requisitos previos al empleo / Verificación de antecedentes Cuando 

corresponda, todos los proveedores de servicios contratados, cuyos empleados 

tengan contacto regular con los estudiantes, deberán cumplir con los Requisitos 

previos al empleo de acuerdo con New Jersey P.L. 2018 c.5, N.J.S.A. 18A: 6-7.6 y 

siguientes. Los proveedores de servicios contratados deben revisar el siguiente 

Departamento de Educación de Nueva Jersey: Recursos previos al empleo P.L. 

2018 c.5 enlace a continuación para orientación y procedimientos de 

cumplimiento. 

http://nj.gov/education/educators/crimhist/preemploymen

t/  
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Nombre de la compañía 

Nombre del Representante Autorizado 



Fecha de firma 

 

 

 

Junta de Educación de 

Lakewood LAKEWOOD, 

Nueva Jersey 

Capítulo 271 Formulario de divulgación de 

contribución política (contratos que 

exceden $ 17,500.00) Ref. N.J.S.A. 52: 34-25 

Bid No: T01-1920  

El abajo firmante, al estar autorizado y conocer las circunstancias, certifica que 

______________________________________________________ (Entidad comercial) ha realizado las 

siguientes contribuciones políticas informables a cualquier funcionario electo, candidato político o cualquier 

comité político como se define en N.J.S.A. 19: 44-20.26 durante los doce (12) meses anteriores a esta 

adjudicación del contrato: 

Contribuciones Reportables 

 

Fecha de contribución 

Cantidad de contribución 

Nombre del Destinatario Elegido Funcionario / Comité / Candidato 

Nombre del Destinatario Elegido Funcionario / Comité / Candidat 

 

Nombre del colaborador 

Nombre del colaborador 

Nombre del colaborador 



La entidad comercial puede adjuntar páginas adicionales si es necesario. 

____________________________________________________________________________________  

□ Sin contribuciones reportables (Marque (✓) si corresponde). 

Certifico que ______________________________________ (Entidad comercial) no hizo contribuciones 

reportables a ningún funcionario electo, candidato político o cualquier comité político como se define 

en N.J.S.A. 19: 44-20.26. 

Certificación Certifico que la información proporcionada anteriormente cumple con la Ley Pública 

2005-- Capítulo 271. 
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Nombre del agente autorizado ___________________________________________________________ 

Firma ___________________________________ Título __________________________________ 

Entidad de negocios______________________________________________________________________ 

ESTADO DEL DEPARTAMENTO DE NUEVA JERSEY DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA DE COMPRA Y PROPIEDAD 

DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EN FORMA DE IRÁN 

SOLICITUD DE OFERTA # T01-1920 VENDEDOR / OFERTA: _________________________________________ 

PARTE 1 EL VENDEDOR DE CERTIFICACIÓN / LICITANTE DEBE COMPLETAR LA PARTE 1 AL VERIFICAR UNA DE LAS CAJAS. EL NO 

VERIFICAR UNA DE LAS CAJAS PRESENTARÁ LA PROPUESTA SIN RESPUESTA 

De conformidad con la Ley Pública 2012, c. 25, cualquier persona o entidad que presente una oferta o propuesta o que de otra manera proponga 

celebrar o renovar un contrato debe completar la certificación a continuación para certificar, bajo pena de perjurio, que ni la persona ni la entidad, 

ni cualquiera de sus padres, subsidiarias, o afiliados, se identifica en la lista del Capítulo 25 del Departamento del Tesoro como una persona o 

entidad dedicada a actividades de inversión en Irán. La lista del Capítulo 25 se encuentra en el sitio web de la División en 

http://www.state.nj.us/treasury/purchase/pdf/Chapter25List.pdf. Los vendedores / postores deben revisar esta lista antes de completar la 

certificación a continuación. Si no se completa la certificación, la propuesta del proveedor / licitador no responderá. Si el Director de la División 

de Compra y Propiedad encuentra que una persona o entidad está violando la ley, él / ella tomará las medidas que sean apropiadas y previstas 

por la ley, norma o contrato, incluyendo, entre otras, la imposición de sanciones. , buscando el cumplimiento, recuperando daños, declarando a 

la parte en incumplimiento y buscando la exclusión o suspensión de la parte. 

COMPRUEBE LA CAJA APROPIADA 

□ A. Certifico, de conformidad con la Ley Pública 2012, c. 25, que ni el Vendedor / Oferente mencionado anteriormente ni ninguna de sus 

empresas matrices, subsidiarias o afiliadas figura en la lista de entidades del Departamento del Tesoro de Nueva Jersey que se determina que 

están involucradas en actividades prohibidas en Irán de conformidad con P.L. 2012, c. 25 ("Lista del Capítulo 25"). Haga caso omiso de la Parte 

2 y complete y firme la Certificación a continuación. O □ B. No puedo certificar lo anterior porque el Vendedor / Oferente y / o uno o más de sus 



padres, subsidiarias o afiliados están listados en el 

Lista del capítulo 25 del departamento. Proporcionaré una descripción detallada, precisa y precisa de las actividades en la Parte 2 a continuación 

y firmaré y completaré la Certificación a continuación. Si no se proporciona dicha información, la propuesta se presentará como no receptiva y 

las sanciones, multas y / o sanciones apropiadas se evaluarán según lo dispuesto por la ley. 

PARTE 2 POR FAVOR PROPORCIONE INFORMACIÓN ADICIONAL RELACIONADA CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EN IRÁN 

Si marcó la casilla "B" arriba, proporcione una descripción detallada, precisa y precisa de las actividades del Vendedor / Oferente, o una de sus 

empresas matrices, subsidiarias o afiliadas, que participan en las actividades de inversión en Irán completando las casillas a continuación. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ________________________________________________________________________ RELACIÓN CON EL 

VENDEDOR / LICITADOR: ________________________________________________________________________ DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES: ________________________________________________________________________ 

 DURATION OF ENGAGEMENT: ________________________________________________________________________ ANTICIPATED CESSATION 

FECHA: ________________________________________________________________________ NOMBRE DE CONTACTO DEL VENDEDOR / LICITADOR: 

________________________________________________________________________ NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO DEL VENDEDOR / 

LICITADOR: ________________________________________________________________________ Adjunte una hoja adicional si es necesario 

PROCESO DE DAR UN TÍTULO 

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy autorizado para ejecutar esta certificación en nombre del Vendedor / Oferente, que la información anterior y mis anexos, 

a mi leal saber y entender, son verdaderos y completos. Reconozco que el Estado de Nueva Jersey se basa en la información aquí contenida y que el Vendedor / 

Oferente tiene una obligación continua desde la fecha de esta certificación hasta la finalización de cualquier 
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contrato (s) con el Estado para notificar al Estado por escrito sobre cualquier cambio en la información contenida en este documento; que soy consciente de que 

es un delito hacer una declaración falsa o tergiversación en esta certificación. Si lo hago, estaré sujeto a enjuiciamiento penal según la ley, y constituirá una 

violación sustancial de cualquier acuerdo con el Estado, lo que le permitirá al Estado declarar cualquier contrato resultante de esta certificación nula e inaplicable . 

_________________________________________ _____________________________________ Firma Fecha 

_____________________________________________ Nombre y título en letra de imprenta DPP Rev. 6.19.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Educación de Lakewood LAKEWOOD, Nueva Jersey 

Servicios de transporte estudiantil 

REUNIÓN PREVIA A LA OFERTA; ASISTENCIA FUERTE ALIMENTADO! 

La reunión previa a la licitación, programada para el martes 15 de enero de 2019 a 

las 10:00 a.m. en las salas de juntas en 200 Ramsey Avenue, Lakewood, NJ, es una 



parte importante del proceso de licitación. Permite a todos los licitantes tener una 

comprensión igual de los requisitos de adquisición / contratación y del alcance del 

trabajo involucrado. Aunque las reuniones previas a la licitación no son obligatorias, 

se recomienda encarecidamente a todos los posibles licitadores que asistan. Revise 

las especificaciones generales para un anuncio de reunión previa a la licitación. 

Cualquiera o todos los cambios a las especificaciones de licitación discutidos como 

resultado de la reunión previa a la licitación se formalizarán en forma de adiciones 

por escrito a las especificaciones y se distribuirán de acuerdo con N.J.S.A. 18A: 

18A-21 (c) (2). 

Se anticipa que la reunión previa a la licitación (si corresponde) programada para 

este proyecto tendrá un formato de agenda como: 

 

A. Período de registro 

En este momento, se pedirá a todos los asistentes que se registren para asistir a esta reunión. Se requiere 

una identificación con foto adecuada. . 

 

 

B. Revisión de los requisitos de adquisición / contratación: administrador comercial de la escuela 

El administrador comercial de la escuela revisará los componentes principales de los requisitos de adquisición y 

contratación de la oferta. 

C. Alcance del trabajo y tiempo de finalización programado: Oficina de Transporte de Estudiantes 

Los funcionarios de la Oficina de Transporte de Estudiantes y el Administrador Comercial de la Escuela 

revisarán las descripciones de ruta y las necesidades de transporte del distrito. 

D. preguntas; Aclaraciones: proceso de adiciones oficiales 

Los posibles postores pueden hacer preguntas durante el proceso. Las preguntas de medida sustancial o las 

preguntas que requieren la aclaración del trabajo a completar pueden ser respondidas en la reunión, sin 

embargo, el Administrador del Negocio Escolar responderá todas esas preguntas por escrito en forma de un 

anexo oficial. 

 

Todas y cada una de las respuestas a las preguntas, interpretaciones o instrucciones complementarias se 

distribuirán en forma de anexo oficial por escrito a las especificaciones. 
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El anexo oficial será proporcionado por la Oficina del Administrador de Negocios Escolares de la Junta de Educación de 

acuerdo con N.J.S.A. 18A: 18A-21 (c) (2) al postor por correo certificado, fax certificado o servicio de entrega, a más 



tardar siete (7) días, sin incluir los sábados, domingos o feriados anteriores a la fecha de aceptación de las ofertas . 

Todas las adiciones así emitidas pasarán a formar parte del documento de licitación y contrato. 

 

FORMULARIO DE 

PROPUESTA DE OFERTA 

RUTAS DE AUTOBÚS 

Y 



CALENDARIO ESCOLAR 


