
 

 

  

 

SUBSECRETARÍA 

 
JUNTA DE CONTRATACIÓN 

 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

ANEXO 5 : DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC, RELATIVA A LA 
PREFERENCIA REGULADA EN LA CLÁUSULA 15 

 
 
 
 
D / Dª 
con NIF nº  , en nombre propio o en representación de la empresa  
 en calidad de,  , al objeto de la licitación en el SERVICIO DE SEGURO DE 
AUTOMÓVILES PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, CENTRO 
DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX) Y DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) 
, 
 
DECLARA bajo su personal responsabilidad: 
 

☐ Que la empresa licitadora, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número 

de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. 

☐ Que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 

personas en situación de exclusión social (según lo establecido en la Ley 44/2007, 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción). 

☐ Que la empresa licitadora promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como, por ejemplo, la posesión 
del “Distintivo Empresarial en Materia de Igualdad” que concede el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

☐ Que la empresa licitadora no desea hacer uso de la preferencia en la adjudicación regulada en 

la cláusula 15 de este pliego. 

 

 

En ……………………………………….. a, …………de………………………………de 20…… 
 

Fdo electrónicamente por: 
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