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GUÍA DE CONTRATACIÓN SOCIAL DEL SENADO  

I.- INTRODUCCIÓN 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se refiere en su 
artículo 1, de una parte, a los principios generales que deben regir la contratación del sector 
público, entre los que se encuentran los de libre competencia y selección de la oferta 
económicamente más ventajosa, y, de otra, prevé la incorporación de criterios “sociales y 
medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la 
convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la 
prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos 
públicos”. Esta última previsión tiene diferentes concreciones en el procedimiento de 
contratación, fundamentalmente en relación con los criterios de adjudicación (artículo 
145.2), los criterios de desempate (artículo 147) y las condiciones especiales de ejecución 
(artículo 202).  

El 3 de marzo de 2020 se aprobó el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales, 
instrumento a través del cual, en el ámbito de la administración parlamentaria se definen 
los objetivos y se ordenan un conjunto de medidas evaluables dirigidas a remover los 
obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; medidas 
estructuradas en ocho grandes ejes, de entre los que el último y el primero inciden 
directamente sobre la actividad contractual del Senado. 

El primer eje del I Plan de Igualdad de las Cortes Generales establece el conjunto 
de medidas de carácter organizativo y las acciones transversales que se entienden 
necesarias para dar cumplimiento efectivo a los objetivos de dicho plan en el ámbito de la 
administración parlamentaria. La sexta medida de este  eje establece que: “Cuando 
proceda la contratación con empresas, atendiendo a las características concretas de la 
prestación requerida, en la propuesta de los pliegos que deben regir la licitación se incluirán 
cláusulas sociales en materia de igualdad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
reguladora de la contratación en el sector público. Así se hará constar en la memoria que 
acompaña a la propuesta de acuerdo que debe aprobar el órgano de contratación para 
iniciar el expediente.”  

Por otra parte, el eje octavo del Plan de Igualdad se dirige a potenciar la utilización 
del lenguaje inclusivo y no sexista en toda la actividad de la administración parlamentaria 
y, en particular, en todos los documentos por ella producidos. Este objetivo se encuentra 
en la base de la redacción del primero de los cinco apartados en los que queda 
estructurada esta guía.  

El Senado, en ejercicio de su autonomía y en aplicación del I Plan de Igualdad de 
las Cortes Generales, garantiza la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos que 
habrán de regir las licitaciones en que se concrete su actividad contractual, a través de los 
instrumentos ofrecidos a tal fin por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  



REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO 

21 de junio de 2022 

Reunión número 110. XIV Legislatura 

Acta  

La inclusión de tales cláusulas sociales deberá realizarse atendiendo a los principios 
generales que han de regir la actividad contractual de toda administración pública, en 
particular los de competencia y libre concurrencia, y a las circunstancias específicas de 
cada procedimiento.  

Debido a ello, esta guía contiene, aparte de indicaciones de carácter transversal y 
de aplicación a todos los expedientes de contratación tramitados en el Senado, una serie 
de recomendaciones cuya utilización quedará a criterio del centro gestor de referencia en 
atención a las circunstancias y características especiales de cada caso concreto. En 
concreto, la presente guía contempla la necesidad de que las empresas que participen en 
procedimientos de licitación del Senado acrediten, a través de declaraciones responsables, 
el cumplimiento de las exigencias legales relativas a la discapacidad, a la igualdad entre 
mujeres y hombres y a la protección contra el acoso, así como la pos ibilidad de incluir 
condiciones especiales de ejecución relativas a la conciliación de la vida laboral y personal, 
o criterios de desempate que promuevan la ocupación laboral de las mujeres y la 
integración de colectivos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia de género o las personas en riesgo de exclusión. 

Por último, la clara vocación de esta guía de alcanzar el grado más alto de 
efectividad práctica que permitan las circunstancias justifica la inclusión dentro de la 
misma, de un apartado III, bajo la rúbrica de “Implantación y seguimiento”, en el que se 
establece la obligación de elaborar periódicamente un informe en el que se deje constancia 
de las cláusulas sociales efectivamente incorporadas a los pliegos en los distintos 
expedientes tramitados por la Cámara. 

II.- RECOMENDACIONES 

APARTADO PRIMERO: Lenguaje inclusivo y no discriminatorio. 

El Senado se compromete a utilizar en todos los expedientes de contratación un 
lenguaje inclusivo y no discriminatorio ni por razón de discapacidad ni por razón de género, 
evitando toda referencia de carácter sexista. 

APARTADO SEGUNDO:  Cumplimiento de las exigencias legales relativas a la 
discapacidad y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Con el fin de constatar  el cumplimiento de las exigencias legales relativas a la 
discapacidad y a la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral, las proposiciones presentadas por los licitadores para participar en un proceso de 
contratación deberán contener una declaración responsable relativa al  cumplimiento 
efectivo del artículo 71.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público y,  en su caso, a la 
obligación de la empresa de tener un plan de igualdad, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.  

  



REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO 

21 de junio de 2022 

Reunión número 110. XIV Legislatura 

Acta  

APARTADO TERCERO: Prevención frente al acoso.  

Con el fin de promover la protección contra el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo del personal que ejecute las prestaciones que sean objeto de 
contratación por el Senado: 

1. La empresa adjudicataria deberá aportar declaración responsable relativa 
cumplimiento efectivo de la obligación contenida en el artículo 48 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, de promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.  

2. Cuando el centro gestor encargado de elaborar los pliegos que hayan de regir la 
licitación de un contrato lo considere posible y oportuno en virtud de las circunstancias del 
caso concreto, podrá establecerse como condición especial de ejecución la realización, 
por parte de la empresa adjudicataria, de un número mínimo de acciones formativas y 
campañas informativas durante la ejecución del contrato, dirigidas al personal adscrito a 
tal fin, con el objeto de prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo. 

APARTADO CUARTO: Conciliación de la vida laboral y personal. 

Con el fin de promover la conciliación de la vida laboral y personal de quienes 
ejecuten las prestaciones que sean objeto de contratación por el Senado, cuando el centro 
gestor encargado de la elaboración de los pliegos que hayan de regir la licitación de un 
contrato lo considere posible y conveniente en virtud de las circunstancias del caso 
concreto, podrá establecer como condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria realice durante la ejecución del contrato un mínimo de acciones formativas y 
de sensibilización, dirigidas al personal adscrito a la ejecución del contrato, en materia de 
conciliación y corresponsabilidad. 

APARTADO QUINTO: Integración laboral de colectivos vulnerables. 

1. Cuando el centro gestor encargado de la redacción de los pliegos que hayan de 
regir la licitación de un contrato de servicios o suministros incluidos en los códigos CPV 
recogidos en el Anexo VI de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público lo estime posible y conveniente, podrá reservar el derecho a participar en la 
licitación de dicho contrato o de algunos de sus lotes a centros especiales de empleo de 
iniciativa social. Deberá aplicarse dicha reserva en cada ejercicio, como mínimo, a la 
licitación de contratos o lotes cuya cuantía suponga el 10% del importe global de los 
procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV 
recogidos en el citado Anexo. 

2.Cuando el centro gestor encargado de la elaboración de los pliegos que hayan de 
regir la licitación de un contrato lo considere posible y conveniente en virtud de las 
circunstancias concretas del caso, en el supuesto de que tras aplicar los criterios de 
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adjudicación exista un empate entre dos o más empresas, se establecerá como criterio de 
desempate el porcentaje de puestos de su plantilla que estén ocupados por personas con 
discapacidad. De dicho porcentaje se descontará el 2% a las empresas con más de 50 
trabajadores por ser la reserva de tal porcentaje una obligación cuyo incumplimiento 
constituye una prohibición para contratar y cuyo cumplimiento no puede situarlas en 
situación de ventaja frente a licitadores más pequeños. 

3. Cuando el centro gestor encargado de la elaboración de los pliegos que hayan 
de regir la licitación de un contrato lo considere posible y conveniente en virtud de las 
circunstancias concretas del caso, podrá establecer como condición especial de ejecución 
la obligación de que un porcentaje mínimo o incluso la totalidad del personal encargado de 
la realización de la prestación sean personas con discapacidad. Podrá, incluso, determinar 
que la ejecución de una prestación concreta sea realizada por personas con un tipo de 
discapacidad determinado. 

4. Con el fin de contribuir a la promoción de la integración laboral de colectivos 
vulnerables, cuando el centro gestor encargado de la elaboración de los pliegos que hayan 
de regir la licitación de un contrato lo considere posible y conveniente en virtud de las 
circunstancias concretas del caso, podrá establecer como criterio de desempate el mayor 
porcentaje de personas que formen parte de colectivos vulnerables. A estos efectos, el 
centro gestor deberá precisar en los pliegos las características y la forma de acreditación 
de dicho personal, así como el ámbito de referencia sobre el que se calculará el porcentaje 
(personal adscrito a la ejecución del contrato o plantilla de la empresa licitadora). 

5. Con el fin de promover la ocupación laboral de las mujeres, cuando el centro 
gestor encargado de la elaboración de los pliegos que hayan de regir la licitación de un 
contrato lo estime posible y conveniente, en virtud de las circunstancias concretas del caso, 
podrá establecer como criterio de desempate el mayor porcentaje de mujeres. A estos 
efectos, el centro gestor deberá precisar en los pliegos el ámbito de referencia sobre el 
que se calculará el porcentaje (personal adscrito a la ejecución del contrato o plantilla de 
la empresa licitadora).   

III. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

1. Los centros gestores encargados de la elaboración de los pliegos que hayan de 
regir la licitación de un contrato incluirán información sobre las cláusulas sociales que se 
hayan introducido en la memoria justificativa que acompaña la propuesta de cada 
expediente de contratación que remitirán al Departamento de Gestión Contractual de la 
Dirección de Presupuestos y Contratación del Senado.  

2. Con ocasión de la elaboración del informe anual de seguimiento de la 
implantación del Plan de Igualdad de las Cortes Generales, el Departamento de Gestión 
Contractual del Senado remitirá al Departamento de Igualdad y Riesgos Laborales de la 
Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior un informe sobre las cláusulas 
sociales que han sido incluidas en los pliegos que han regido las adjudicaciones 
contractuales en el período considerado.  



REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO 

21 de junio de 2022 

Reunión número 110. XIV Legislatura 

Acta  

ANEXO I: CLÁUSULAS TIPO  

Con el fin de facilitar y homogeneizar la inclusión de las cláusulas sociales previstas 
en esta guía en los pliegos que hayan de regir las licitaciones contractuales llevadas a cabo 
por el Senado por parte de los centros gestores, se ofrecen a continuación modelos de 
redacción de aquellas disposiciones de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que puedan verse afectadas como resultado de su inclusión: 

A) CLÁUSULA XX. Objeto del contrato. 

En los supuestos en los que se aplique la reserva a que se refiere el apartado 
quinto.1 de esta guía, se añadirá un párrafo final a la cláusula relativa al objeto del contrato, 
con el siguiente tenor: 

“Todos/Los siguientes lotes que conforman el expediente se reservan, atendiendo 
a lo dispuesto en la Disposición Adicional 4ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, a centros especiales de empleo de iniciativa social, regulados 
en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de su Inclusión Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, que cumplan los requisitos establecidos en dicha normativa.” 

B) CLÁUSULA XX. Información. 

En los supuestos en que se establezca como condición especial de ejecución del 
contrato alguna de las previstas en la presente guía, se añadirá el siguiente párrafo al final 
de la cláusula relativa a la información: 

“Asimismo, las empresas interesadas podrán dirigirse a dicho órgano para obtener 
la información a la que se refiere el artículo 129 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.”  

C) CLÁUSULA XX. Contenido de las proposiciones. 

1. Dentro de la relación de la documentación administrativa que debe incluirse en el 
Sobre A de la oferta, se añade un nuevo apartado situado en segundo lugar con el siguiente 
tenor: 

“Declaración relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de 
personal con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y de contar 
con un plan de igualdad (Anexo II)”. 
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2. Cuando se aplique la reserva a que se refiere el apartado quinto.1 de esta guía, 
se añadirá un apartado inmediatamente después al previsto en el apartado anterior, con el 
siguiente tenor: 

“Declaración responsable relativa a la condición de centro especial de empleo de 
iniciativa social, que deberá estar firmada, en la que figuren los datos del licitador y los de 
su representante y se ponga de manifiesto que la misma tiene la condición de tal (Anexo 
III).” 

D) CLÁUSULA XX. Criterios de adjudicación y métodos de valoración. 

1. Cuando se opte por incluir el criterio de desempate previsto en el apartado 
quinto.2 de esta guía, se añadirá un nuevo párrafo al final de la cláusula relativa a los 
criterios de adjudicación y métodos de valoración con el siguiente tenor: 

“En el supuesto de que, tras la aplicación de los criterios anteriormente relacionados 
exista un empate entre la puntuación obtenida por dos o más ofertas, dicho empate se 
resolverá a favor del licitador que acredite contar en su plantilla con el porcentaje de 
personas trabajadoras con discapacidad que exceda en mayor medida a aquel que le sea 
de aplicación según la normativa vigente.  

El mantenimiento de relación laboral con un número de personas con discapacidad 
superior al requerido por la normativa vigente se acreditará una vez producido el empate y 
sólo en este caso, mediante la presentación, en los tres días siguientes a aquel en que sea 
requerido para ello, de declaración responsable   en la que se haga constar el número total 
de trabajadores y trabajadoras que componen la plantilla de la empresa, el porcentaje de 
personas con discapacidad que deban formar parte de la misma según la normativa 
vigente, el número  con discapacidad que formen efectivamente parte de la misma, con 
especificación de su antigüedad, el porcentaje de la plantilla total que   suponen y cuantos 
tienen la condición de personal fijo. (Anexo VI). Declaración que se acompañará, en su 
caso, de la documentación que sea solicitada para acreditar los datos en ella contenidos.” 

2. Cuando se opte por incluir el criterio de desempate previsto en el apartado 
quinto.4 de esta guía, se añadirá un nuevo párrafo al final de la cláusula relativa a los 
criterios de adjudicación y métodos de valoración con el siguiente tenor: 

“En el supuesto de que, tras la aplicación de los criterios anteriormente relacionados 
exista un empate entre la puntuación obtenida por dos o más ofertas, dicho empate se 
resolverá a favor del licitador que acredite contar con un mayor porcentaje de personas 
que formen parte de [colectivo vulnerable] respecto del personal adscrito a la ejecución del 
contrato / la plantilla de la empresa licitadora.” 

A estos efectos, el centro gestor deberá precisar en los pliegos las características y 
la forma de acreditación de dicho personal. 
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3. Cuando se opte por incluir el criterio de desempate previsto en el apartado 
quinto.5 de esta guía, se añadirá un nuevo párrafo con el siguiente tenor: 

“En el supuesto de que, tras la aplicación de los criterios anteriormente relacionados 
exista un empate entre la puntuación obtenida por dos o más ofertas, dicho empate se 
resolverá a favor del licitador que acredite contar con un mayor porcentaje de mujeres 
respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato / la plantilla de la empresa 
licitadora”. 

E) CLÁUSULA XX. Documentos y verificación de requisitos previos. 

En los supuestos en que se aplique la reserva prevista en el apartado quinto.1. de 
la presente guía, se añadirá un apartado situado inmediatamente detrás del de 
documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador con el siguiente 
tenor: 

“Documentos acreditativos de la condición de centro especial de empleo de iniciativa 
social. El licitador podrá acreditar su condición de tal mediante la presentación de alguno 
de los siguientes documentos: 

- Certificación oficial en vigor de la condición de centro especial de empleo de 
iniciativa social. 

- Escritura de constitución o estatutos de la entidad donde conste: 

- La condición de la entidad como centro especial de empleo. 

- La promoción o participación de la misma de más de un 50% por entidades 
que no tengan ánimo de lucro por entidades que tengan reconocido su 
carácter social en sus estatutos o por sociedades mercantiles en las que la 
mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las anteriores. 

- Y el compromiso de la misma de reinvertir íntegramente sus beneficios en la 
creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la 
mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social. 

- O cualquier otra documentación que sea considerada como suficiente por el órgano 
de contratación.” 

F) CLÁUSULA XX: Ejecución del contrato. 

1. Cuando se opte por incluir la condición especial de ejecución prevista en el apartado 
tercero.2 de esta guía, se añadirá un párrafo a la enumeración de las condiciones 
especiales de ejecución con el siguiente tenor: 
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 “La realización de, como mínimo, ___ acciones formativas y campañas informativas 
durante la ejecución del contrato, dirigidas al personal adscrito a tal fin, con el objeto de 
prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo”. 

2. Cuando se opte por incluir la condición especial de ejecución prevista en el apartado 
cuarto de esta guía, se añadirá un párrafo a la enumeración de las condiciones especiales 
de ejecución con el siguiente tenor: 

 “La realización de, como mínimo, ___ acciones formativas y de sensibilización, 
dirigidas al personal adscrito a la ejecución del contrato, en materia de conciliación y 
corresponsabilidad.” 

3. Cuando se opte por incluir la condición especial de ejecución prevista en el apartado 
quinto.3 de esta guía, se añadirá un párrafo a la enumeración de las condiciones 
especiales de ejecución con el siguiente tenor: 

 “La necesidad de que al menos un __% / la totalidad del personal encargado de la 
realización de la prestación sean personas con discapacidad.” 
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G) Anexos. 

1. Con carácter general, se incorporará a todos los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que hayan de regir la licitación de un contrato por el Senado 
como anexo, un modelo de declaración responsable relativo al cumplimiento por parte de 
los licitadores que cuenten con 50 o más personas trabajadoras del requisito  de que al 
menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad y al cumplimiento por 
parte de los que cuenten con 250 o más personas trabajadoras de la obligación de contar 
con un plan de igualdad. Modelo que tendrá el siguiente tenor: 

“ANEXO II: DECLARACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE CONTAR CON UN 2% DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR 
LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y DE CONTAR CON UN PLAN 
DE IGUALDAD.” 

D./Dª________________________________________________________, con 
DNI nº __________________, en nombre propio/en representación de la empresa 
___________________________________, con CIF nº ______________, y domicilio en 
____________ calle _______________________ 

DECLARA 

Que dicha empresa: 

☐ Emplea a menos de 50 trabajadores/as. 

☐ Emplea entre 50 y 249 trabajadores/as y: 

☐ Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos el 2% sean 

personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 

☐  En defecto de lo anterior, cumple con las medidas alternativas previstas en 

el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
a favor de trabajadores con discapacidad. 

☐  Cumple con la obligación relativa a la elaboración y aplicación de un plan 

de igualdad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

☐ Emplea a 250 o más trabajadores y: 
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☐ Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos el 2% sean 

trabajadores con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 

☐  En defecto de lo anterior, cumple con las medidas alternativas previstas en 

el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
a favor de trabajadores con discapacidad. 

☐  Cumple con la obligación relativa a la elaboración y aplicación de un plan 

de igualdad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

En ………………………, a ……. de …………….. de 2022. 

Fdo. 
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2. En los supuestos en los que se aplique la reserva a que se refiere el apartado quinto. 
1 de esta guía, se incluirá un anexo con el siguiente tenor: 

“ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CONDICIÓN DE 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL.” 

D./Dª._____________, con DNI nº _________, en nombre propio/en representación 
de la empresa ___________________, con CIF nº _________ y domicilio en calle 
_______________ 

DECLARA 

Que la entidad por él/ella representada tiene la condición de centro especial de 
empleo de iniciativa social y que cumple todos los requisitos establecidos a tal fin por parte 
del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. 
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3. Cuando se opte por incluir el criterio de desempate previsto en el apartado quinto.2 
de esta guía, se añadirá un anexo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
para la aplicación del criterio específico de desempate previsto en la cláusula dedicada a 
criterios de adjudicación y métodos de valoración. Este anexo tendrá el siguiente tenor: 

“ANEXO VI: DECLARACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL CRITERIO 
ESPECÍFICO DE DESEMPATE PREVISTO EN LA CLÁUSULA __ DEL PLIEGO QUE 
HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ________________ .” 
(PERSONAL CON DISCAPACIDAD) 

En respuesta al requerimiento notificado el __ de _________ de ____, como 
consecuencia de la producción de un empate tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos para la valoración de ofertas en el expediente de referencia, 
D./Dª._____________, con DNI nº _________, en nombre propio/en representación de la 
empresa ___________________, con CIF nº _________ y domicilio en calle 
_______________ 

DECLARA  

- Que la empresa a la que representa emplea a un total de ____ personas 
trabajadoras. 

- Que de acuerdo con la normativa vigente que le es de aplicación, está 
obligada a que, de los mismos, al menos un __% sean personal con 
discapacidad 

- Que el número del personal con discapacidad que forma efectivamente parte 
de su plantilla es de __, de entre los que: 

o  __ tienen una antigüedad superior a 1 año, habiendo sido contratados 
al menos 365 días antes a aquel en que terminó el plazo de 
presentación de ofertas. 

o  Mientras que __ fueron contratados con posterioridad a dicha fecha.  

(Establézcase a continuación el momento de incorporación de cada 
uno de ellos a la plantilla) 

o  Y __ tienen la condición de personal fijo. Número que constituye un 
__% de todos los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que 
forman parte de la plantilla de la empresa. 

En ………………………, a ……. de …………….. de 2022. 

Fdo. 
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4. Cuando se opte por incluir el criterio de desempate previsto en el apartado quinto.4 
de esta guía, se añadirá un anexo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
para la aplicación del criterio específico de desempate previsto en la cláusula dedicada a 
criterios de adjudicación y métodos de valoración. Este anexo tendrá el siguiente tenor: 

“ANEXO VII. DECLARACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL CRITERIO 
ESPECÍFICO DE DESEMPATE PREVISTO EN LA CLÁUSULA __ DEL PLIEGO QUE 
HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ________________ .” 
(COLECTIVOS VULNERABLES) 

En respuesta al requerimiento notificado el __ de _________ de ____, como 
consecuencia de la producción de un empate tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos para la valoración de ofertas en el expediente de referencia, 
D./Dª._____________, con DNI nº _________, en nombre propio/en representación de la 
empresa ___________________, con CIF nº _________ y domicilio en calle 
_______________ 

DECLARA  

- Que la empresa a la que representa emplea a un total de ____ personas 
trabajadoras. 

- Que el número del personal que forma parte de [colectivo vulnerable] 
respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato / la plantilla de la 
empresa licitadora es de __. 

 A tal efecto, se adjunta [acreditación correspondiente]. 

En ………………………, a ……. de …………….. de 2022. 

Fdo. 
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5. Cuando se opte por incluir el criterio de desempate previsto en el apartado 
quinto.5 de esta guía, se añadirá un anexo a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para la aplicación del criterio específico de desempate previsto en la cláusula 
dedicada a criterios de adjudicación y métodos de valoración. Este anexo tendrá el 
siguiente tenor: 

“ANEXO VIII. DECLARACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL CRITERIO 
ESPECÍFICO DE DESEMPATE PREVISTO EN LA CLÁUSULA __ DEL PLIEGO QUE 
HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ________________ .” 
(OCUPACIÓN FEMENINA) 

En respuesta al requerimiento notificado el __ de _________ de ____, como 
consecuencia de la producción de un empate tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos para la valoración de ofertas en el expediente de referencia, 
D./Dª._____________, con DNI nº _________, en nombre propio/en representación de la 
empresa ___________________, con CIF nº _________ y domicilio en calle 
_______________ 

DECLARA  

- Que la empresa a la que representa emplea a un total de ____ trabajadores. 

- Que el número del personal que mujeres respecto del personal adscrito a la 
ejecución del contrato / la plantilla de la empresa licitadora es de __. 

En ………………………, a ……. de …………….. de 2022. 

Fdo. 
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6. Cuando se opte por incluir la condición especial de ejecución prevista en 
cualquiera de los capítulos de esta guía, se hará constar expresamente en el modelo de 
declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
añadiendo al mismo el apartado que corresponda. 

 


