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3. Que la vigilancia epidemiologica del SIDA, una enfennedad que 
aparece varios afios despues de la infecci6n de su agente causal, el VlH, 
si bien es fundamental, no perınite un conocimiento actualizado de la 
epidemia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia epidemiolôgica de 
la infecci6n del VlH, para poder aplicar con mas eficacia las oportunas 
medidas de prevenci6n. 

4. Que ambas partes tienen, entre sus objet!vos, el desarrollo de acti· 
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VlH, mediante programas 
que permitan un mejor conocimiento de la extensi6n de la epidemia de 
infecciôn por VlH. 

En consecuencia. ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ııjustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se nge por 10 dispuesto 
en el articulo tercero, apartado 1, c) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, y el articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nİstracİones Piiblicas y del Proce-dimiento Adrninistrativo Comun, de acuer
do con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI Ministerio de 'Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Leôn colaborar para el mantenimiento del 
Programa de Monitorizaciôn de la Seroprevaİencia al VlH en Recien Naci
dos, durante el presente afio de 1997. As! como la puesta en marcha de 
un Programa de Monitorizaciôn de la Seroprevalencia al VIH en Poblaciôn 
Atendida en los Centros de Enfennedades de Transmisiôn Sexual. 

La duraciôn del presente Convenio abarcara desde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Segunda.-El Ministerio de Sanidad y Consuıno asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social de la Comu· 
nidad Aut6noma de Castilla y Leôn, a traves de la Secretaria del Plan 
Nacional sobre eI SIDA, cuanta informaciôn, asesoramiento y colaboraci6n 
se le solicite en orden a la puesta en marcha de las actividades objeto 
de este Convenio. 

b) Realizar, a traves del soporte tecnico del Instituto de Salud .Car
los ili" la detecciôn de anticuerpos frente al VlH mediante las tecnicas 
oportunas. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Cast!lla y Le6n asume las siguien
tes obligaciones: Aportar el personal y los medios necesarios para la obten
ciôn de las muestras, asi como del almacenaje y del envio periôdico de 
las mismas, en paquetes de cierre hennetico, desde el centro cOITespon
diente de la Comunidad Aut6noma al centro de referencia, que realizara 
las pertinentes pnıebas. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el articulo 6; punto 2, apartado e), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, ambas 
partes no consideran necesario establecer un organismo especifico para 
la gestiôn del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaciôn, 
modificaciôn, efectos y extinci6n del presente acuerdo serıin resueltas de 
comun acuerdo de las partes finnantes. A falta de acuerdo, serlin del 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y, de conforınidad, fınnan por triplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de Sanidad y Consuıno, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Sanidad y Bienestar Social, 
Jose Manuel Fernandez Santiago. 

22943 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio de colar 
boraciôn entre el Ministerio de Sanidad y Co1lSUmo y la 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco para el desarroUo 
de actitridades especfficamenıe dirigidas a conocer la ser<>
prevalencia del virus de la inmu~ humana 
(VIH) en la poblaciôn general a traves de /as muestras de 
sangre sowantes en diversos pTogramas mediaute el pr<>
cedimUmto de an6nimos no relacionados. 

Suscrito el30 dejulio de 1997 Convenio de colaboraciôn entre el Minis
terio de Sanidad y Consuıno y la Comunidad Aut6noma del Pals Vasco 

para cı desarrollo de actividades especificaınente dirigidas a conocer la 
seroprevalencia del vinıs de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la 
poblaciôn general a traves de las muestras de sangre sobrantes en diversos 
programas, rnediante et procedimiento de anônimos no relacionados, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administratİvo Comtin, procede 
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Acuerdo, que 
fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Enrique Castell6n 

Leal. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD 
Y CONSUMO Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA DEL pAİs VASCO PARA 
EL DESARROLLO DE ACTlVIDADES ESPECrnCAMENTE DIRIGIDAS 
A CONOCER LA SEROPREVALENCIA DEL VlRUS DE LA INMUNO

. DEFIClliNCIA HUMANA (VIH) EN LA POBLACı6N GENERAL A 
TRA vES DE LAS MUESTRAS DE SANGRE SOBRANTES EN DIVERSOS 
PROGRAMAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE AN6N1MOS NO 

RELACIONADOS 

En Madrid a 30 dejulio de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelent1simo seftor don Jose Manuel Rornay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de com
petencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelent1simo sefi.or don Iftaki Azkuna Urreta., Con
sejero de Sanidad de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

La Administraciôn general del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciôn general de sanidad le atribuye el articulo 149.1.16." 
de la Constitlıci6n. 

La Comunidad Aut6noma del Pals Vasco participa en virtud de la com
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asurnida por el articu-
10 18 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley Orgıini
ca 3/1979, de 18 de diciembre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafiola requieren un correcto conocimiento de la magnitud de los mismos, 
para la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por parte de los 
sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida es, hoy por hoy, 
un problema prioritario de salud publica, habiendose declarado hasta la 
fecha 31 de diciembre de 1996 un total de 43.218 casos, de los cuales 
el 64,4 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que la vigilancia epidemiol6gica del SIDA, una enfennedad que 
aparece varios afios despues de la infecci6n de su agente causa!, el VIH, 
si bien es fundamental, no perınite un conocimiento actualizado de la 
epidemia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia epidemiol6gica de 
la infecci6n del VIH, para poder aplicar con mı\s eficacia las oportunas 
medidas de prevenci6n. 

4. Que aınbas partes tienen, entre sus objet!vos, el desarrollo de act!
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
que perınitan un mejor conocimiento de la extensi6n de la epidemia de 
infecci6n por VIH. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo de! Consejo de Ministros de 2 
de ınarzo de 1990, tiene naturaleza administrat!va, se rige por 10 dispuesto 
en el articulo tercero, apartados 1, c) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, y el articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
del Procedimiento Administr&t!vo Comıin, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El MiniBterio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma del Pals Vasco colaborar para la puesta en marcha de 
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un Programa de Monitorizaci6n de la Seroprevalencia al VIH en Centros 
de Enferrnedades de Transmisi6n Sexual, durante el presente afio de 1997. 

La duraci6n del presente Convenio abarcara desde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Segunda.-El Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
cuanta inforrnaci6n, asesoramiento y colaboraciôn se le solicite en orden 
a la puesta en marcha de las actividades objeto de este Convenio. 

b) Realizar, a traves del soporte recnico del Instituto de Salud «Car
los rrh, la detecciôn de anticuerpos frente al VIH mediante las recnicas 
oportunas. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco asume las siguientes 
obligaciones: 

Aportar el personal y los medios necesarios para la obtenciôn de las 
muestras, asi como del almacenaje y del envio peri6dico de las mismas, 
en paquetes de cierre herrnetico, desde el centro correspondiente de la 
Comunidad Aut6noma al centro de referencia, que realizara las pertinentes 
pruebas. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el articUıo 6.°, punto 2, apar
tado e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, ambas partes no consideran necesario establecer un organismo 
especifico para la gestiôn del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinciôn del presente Acuerdo serlin resueltas 
de comun acuerdo de las partes firrnantes. A falta de acuerdo, serlin del 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contenciosır 
administrativo. . 

Y de conforrnidad, firman por triplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Sanidad, Ifiaki Azkuna 
Urreta. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBI'ENTE 

22944 ORDEN de 14 de octubre de 1997 por la que. se fijan 10s 
criterios de modiJicaci6n de 10s pliegos de cMusulas admi
nistrativas particulares que han de regir la contrataciôn 
en et Ministerio de Media Ambiente para incluir la valo
raci6n ambiental como exigencia' objetiva de resoluci6n 
de los concursvS que se convoquen. 

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 
en su disposiciôn adicional tercera, obliga a las Administraciones Pıiblicas 
a promover el uso de materiales reutilizables y reciclables en la contra
taciôn de obras pıiblicas y suministros. Esta previsi6n legal conduce nece
sariamente, en aplİcaciôn del articulo 87 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, a incluir criterios 
medioambienta1es en los pliegos de clausulas administrativas particulares 
de los contratos de obras, suministros y servicios que se convoquen por 
el Ministerio de Medio Ambiente y organismos publicos de el dependientes. 

La Instrucciôn sobre aplicaciôn del plan de austeridad en este Depar
tamento, aprobada por Resoluciôn de la Subsecretaria, de 21 de julio de 
1997, establece, en su apartado cuarto.A).2, que para la adquisiciôn de 
material inventariable «se incluira la valoraciôn medioambienta1 de la 
empresa y de sus productos entre los criterios y objetivos que, de con
formidad con el articulo 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, figuren en los pliegos de clausUıas administrativas particulares 
de los concursos •. 

En consecuencia, se hace necesario potenciar la progresiva adaptaciôn 
de las empresas a las nuevas exigencias medioambienta1es y, al margen 
de las ayudas y subvenciones que puedan conceder futuros planes de 
incentivos en los concursos de contrataciôn que se convoquen por este 

Ministerio y organismos publicos de eı dependientes, se prestani atenci6n 
a las empresas que muestren mejor nivel medioambienta1, considerando 
en los de obra, servicios y suministros las ofertas mas ecoıôgicas. 

En su virtud, con el alcance de instrucciones u ôrdenes de servicio 
a que alude el articulo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispongo: 

Primero.-Los pliegos de clausulas administrativas particulares y, en 
su caso, los modelos tipo sobre dichos pliegos, que se elaboren en el ıimbito 
de este Ministerio para la adjudicaci6n mediante el procedimiento de con
curso de los diferentes tipos de contratos, se ajustaran a 108 siguienles 
criterios: 

1. Contratos de sumillistros: 

a) La calidad ambienta1 de İas ofertas que se presenten sera valorada 
en un 20 por 100, distribuyendose el 80 por 100 restante entre los demas 
criterios de adjudicaci6n que figuren en el pliego. 

b) . Para la valoraciôn del criterio «calidad ambienta1. se tomarə.n en 
consideraciôn las siguientes exigencias, que se relacionan por orden de 
importancia no excluyente: 

l.a Que los productos esren puestos en el mercado con la etiqueta 
ecolôgica, regulada en el Reglamento (CEE) 880/1992, de 23 de marzo, 
relativo a un sistema comunitario de concesi6n de etiqueta eco16gica u 
otros distintivos de calidad ambienta1 equivalentes. 

2.a Que los productos provengan de un proceso de reciclado 0 reu
tilizaciôn. Para la, valoraciôn de este criterio se utilizar.i el porcentaje 
en que el producto es reutilizable 0 reciclable que, previamente a la adju
dicaciôn del contrato, debera venir avalado por un certificado expedido 
por un laboratorio u organizaci6n independiente. 

3.a Que los productos sean reutilizables 0 tengan un alto grado de 
reciclabilidad. Para la valoraciôn de este criterio se utilizar.i el porcentaje 
en que el producto es reutilizable 0 reciclable que, previamente a la adju
dicaci6n del contrato, debera venir avalado por un certificado expedido 
por un laboratorio u organizaciôn independiente. 

4.a Que el producto haya sido elaborado en el marco de un sistema 
de gesti6n medioambienta1 conforrne a los criterios establecidos en el Regla
mento (CEE) 1836/1993, de 29 de junio, por el que se permite que las 
empresas del sector industrial se adhieran con car3cter voluntario a un 
sistema de gestiôn y auditoria medioambientales, 0 en la norrnativa de 
las Comunidades Aut6nomas sobre esta misma materia. 

5.a Que el producto haya sido elaborado en el marco de un sistema 
de gesti6n medioambiental basado en las norrnas intemacionales ıso (serie 
ıso 14000), europeas EN 0 espafiolas UNE (UNE 77/801-94 Y 77/802-94). 

6.a Que las ofertas tengan otras caracteristicas medioambienta1es rele
vantes, como son el menor consumo de energia a traves de la utilizaciôn 
de cualesquiera mecanismos 0 tecnologias, los bajos niveles de ruido, la 
reducciôn en la generaci6n de residuos, la reducciôn en peso de los envases 
que se pudieran utilizar y otras caracteristicas medioambienta1es que 
hayan sido incluidas en el pliego de contrataci6n. 

c) Cuando el suministro incluya equipos para el tratamiento de la 
informaci6n, debera incorporarse al pliego la cIausula tipo aprobada, el 16 
dejulio de 1997, por la Comisiôn Interministerial de Adquisici6n de Bienes 
y Servicios Inforrnaticos, que podra adaptarse, si fuera necesario, al objeto 
especifico del contrato. 

II. Contratos de obras. 

a) La calidad ambiental de las ofertas que se presenten sera valorada 
en un 10 por 100, distribuyendose el 90 por 100 restante entre 108 demas 
criterios de adjudicaciôn que figuren en el pliego. 

b) Para la valoraciôn del criterio .calidad ambienta1. se tomar.in en 
consideraci6n las siguientes exigencias, que se relacionan por orden de 
importancia no excluyente: 

l.a Que la ejecuciôn de la obra se realice en el marco de un sistema 
de gesti6n medioambienta1 conforrne a los criterios establecidos en el Regla
mento (CEE) 1836/1993, de 29 de junio, por el que se permite que las 
empresas del sector industrial se adhieran con car.icter voluntario a un 
sistema de gestiôn y auditoria medioambientales 0 en la norrnativa de 
las Comunidades Aut6nomas sobre esta misma materia. 

2.& Que la ejecuci6n de la obra se realice en el marco de un sistema 
de gesti6n medioambienta1 basado en las norrnas intemacionales ıso (serie 
ISO 14000), europeas EN 0 espafiolas UNE (UNE 77/801-94 y 77/802-94). 

3.a Que el oferente acredite el cumplimiento de medidas de correcta 
gestiôn medioambienta1 de la empresa, que puedan ser valoradas por la 
Administraciôn al aplicar los criterios establecidos en el pliego de clAusulas 
administrativas. 


