
                                          ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL Y SOCIAL Y EN

MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

D/Dª _______________________________________________________________________
D.N.I. __________________
En nombre y representación de la persona física/jurídica:

Domicilio en:
___________________________________________________________________________
Nº: __________
Población:_______________________________________
Provincia: __________________________________________ C.P. _____________________
N.I.F. / C.I.F. _________________________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1-Que cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
2-Que la persona física/jurídica que represento. (marcáis la casilla que corresponda)

O-Ocupa mes de 250 trabajadores y cumple lo que establece el apartado 2 del artículo 45 de la
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo
a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

O-No tiene obligación de elaborar e implantar un plan de igualdad, en aplicación del apartado 5
del artículo 45 de la Ley orgánica 2/2007, de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

O-Ocupa 250 trabajadores o menos y, en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple lo
que establece el  apartado 3 del artículo 45 de la Ley orgánica 2/2007, de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de
igualdad.

O-Para la elaboración de la oferta se ha tenido en cuenta lo que establece el convenio colectivo
que es aplicable en estos contrato sobre salario base, el complemento de antigüedad, el resto
de costes laborales y de Seguridad Social y otras de la prestación del contrato.

O- Para la elaboración de la oferta se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los convenios
fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo respecto a los bienes o los servicios
objeto del contrato.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos,expido y firmo esta declaración.

Fecha y firma del licitador

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN


