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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. 
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4.· Que los productos a utilizar por el oferente en la obra provengan 
de un proceso de reciclado 0 reutilizaciôn. Para la valoraciôn de este criterİo 
se utilizara el porcentaje en que e1 producto es reutilizable 0 recicJable 
que, previa.mente a la adjudicaciôn del contrato, debera venir avalado 
por un certiflcado expedido por un laboratorio U organizaci6n indepen-
diente. . 

5.· Quc los productos a utilizar por el oferente sean reuti1izables 0 
reciclables, 0 tengan alguna consideraci6n medioambiental destacable que 
pueda ser va10rada por la Administraci6n. de confonnidad con 108 criterios 
establecidos en el pliego de chiusulas adminİstrativas·. 

6.& Que en la ejecuci6n de la obra se contemplen medidas especificas 
de caricter medioambiental que puedan ser valoradas 'por la Adrninis
traciôn, de conformidad con 108 criterios del pliego de clausulas admİ
nistrativas. 

III. Contratos de servicios, en general, y de consultoria y asistencia 
tCcnica. 

a) La calidad ambiental de las ofertas que se presenten serə. valorada 
en un 20 por 100, distribuyendose el 80 por 100 restante entre los demas 
criterios de a<ljudicaci6n que figuren en el pliego. 

b) Para la valoraci6n del criteno ııcalidad ambientalıı se tomaran en 
consideraci6n las siguientes exigencias, quc se relacionan por orden de 
importa.ncia no excluyente: 

1.a Que el servicio se preste en cı marco de un sistema de gesti6n 
medioambiental conforme a 108 criterios establecidos en el Reglamento 
(CEE) 1836/1993, de 29 de junio, por el que se pennite que las empresas 
del sector industrial se adhieran con canicter voluntario a un sistema 
de gesti6n y auditoria medioambientales, 0 en la normativa de las Comu~ 
nidades Auronomas sobre esta misma materia. 

2.8. Que cı seIVİcio se preste en el marco de un sistema de gesti6n 
rnedioarnbientaJ basado en las normas internacionales ISO (serie ISO 
14000), europeas EN 0 espanolas UNE (UNE 77/801-94 y 77/802-94). 

. 3.· Que parte 0 todos los productos utilizados durante la prestaciôn 
del servİcio est:en puestos en el mercado con la etiqueta ecolôgica regulada 
en el RegJaınento (CEE) 880/1992, de 23 de marzo, relativo a un sistema 
comunitario de concesiôn de etiqueta ecol6gica u otros distintivos de cali
dad arnbientaJ equivalentes. 

4.& Que el servicio' incluya una especifıcaciôn detallada de 109 pro
cedimientos de gesti6n de los residuos que se pudieran generar durante 
eI periodo de prestaci6n, resultando de tales proccdimientos, ademas de 
un cumpIimiento estricto de la legislaciôn vigente, un menor impacto 
ambiental de la actividad contratada. 

5.& Que las ofertas tcngan otras caracteristicas medioambientales rele
vantes, como son ci menor consumo de energia a traves de la utilizaci6n 
de cualesql1iera mecanismos 0 tecnologias, 10s bajos niveles de nıido, la 
reducci6n cn peso de los envascs que se pudieran utilizar y cuantas dr
cunstancias conduzcan a un menor impacto en el medio. 

6.8. Que en la empresa oferente se den otras caracterfsticas medioam~ 
bientales que puC'dan ser estimadas positivamente por la Administraci6n, 
de conforrnidad con las eXıgencias del phego de clausulas administrativas. 

Segundo.-En los contratos que son objeto de la presente Orden y con 
eI fin de verifıcar el cumplimiento de 105 requisitos y eİementos de valo-
raci6n anteriormente seİialados, eI licita.dor aportara: 

1. Los certificados expedidos por los organismos, pı1blicos y privados, 
nacionaIes 0 internacionales, que acrediten eI cumplimiento de las corres
pondientes nonnas y recomendaciones. 

2. Cuantos docıımentos dernuestren de fonna fehaciente el cumpli
miento de normas, recomendaciones y caractcristicas ergon6micas, 
medioambientales, de aborro energetico, de compatibilidad electromag
netica y de reducd6n de radiaci6n ernitida de Ios sistcmas y equipos incluİ
das en su oferta. 

3. Certificados expedidos por un laboratorio U organizaci6n indepen
diente de conformidad ('on dichas normas y recomendaciones y emitidos, 
en ultimo caso, por las propias empresas. 

La aportaciôn de la documentaciôn seiialada en los puntos 2 y 3 no 
eximini de Ias pruebas que la Admini.~trar:i6n considere necesarias en 
cada caso para vcrificar las caracteristicas anteriormente seftaladas. 

Tercero.--Se establece un plazo de tres meses para que, previo infonne 
del Servicio Juridico, se modifiquen todos los pliegos de clausulas adrni
nistrativas particulares del Minİsterio y, en su caso, los rnodelos tipo de 
dichos pliegos, con el fin de induir la calidad ambientaJ como criterio 
objetivo de adjudicaciôn. 

Cuarto.-La presente Orden sera ta.mbİE~n de aplİcaciôn a 10s organismos 
publicos dependientes de este Ministerio. 

Madrid, 14 de octubre de 1997. 

TOCINO BlSCAROLASAGA 

Excmo. Sr. Secretariu de Aguas y Costas e llmos. Sres. Subsecret.a.rio, Secre
tario general de Medio Arnbiente y Presidentes 0 Directores de orga
nismos publicos dependieııtes del Departamento. 

22945 RESOLUCIÔN de 22 de septiembre de 1997, de la Direcei6n 
General de Calidad y Evaluaci6n A mbiental, sobre la eva· 
luaci6n de impacto ambiental de las actuaciones contem· 
pladas en el Plan Especial del puerto de Malaga de la Anla
ri.dad POTtuaria de Malaya. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambiental y su Reglamento de eje'cuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiernbre, establecen la obligaciôn de for
muIar declaraci6n de impacto arnbientaI, con caracter previo a la resoIuciôn 
adrninistrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instaJaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
rnayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura orgıinica basica y la distribuciôn de cornpetencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn AmbientaJ la realizaciôn de las Declaraciones 
de Impacto AmbientaJ de cornpetencia estataJ, reguladas por la legislaciôn 
vigente . 

La Autoridad Portuaria de Mə.laga, en curnplirniento de las previsiones 
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, ha 
elaborado el. Plan Especial del Puerto de Mə.laga, con su correspondiente 
amilisis ambiental, documentaci6n que, una vez aprobada por eI Consejo 
de Administraciôn de la referida Autoridad Portuaria, ha sido remitido 
al excelentisimo Ayuntarniento de Mruaga para su tramitaci6n. La Ley 
de Puertos, en su artfculo 18, establece que la zona de servicio de lOS 
puertos estataJes se desarrollarə. rnediante un plan especial, elaborado 
por la Autoridad Portuaria correspondiente y que ser,; trarnitado y apro
bado por la Adrninistraciôn cornpetente en rnateria de urbanismo, que 
en el presente caso es el Ayuntarniento de Mruaga. Si bien, en caso de 
desacuerdo entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, seni el Consejo 
de Ministros quien informe con caracter vinculante. 

La Autoridad Portuaria de Mruaga, con fecha 22 de mayo de 1997, 
remiti6 ala Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental la Mema
ria-resurnen del Plan Especial del Puerto, para que detenninara sobre la 
evaluaciôn ambientaI de sus acciones. 

Las acciones conternp1adas en el Plan Especial, que se relaciol\an en 
el anexo, se engJoban en las siguientes actuaciones: 1. Prolongaciôn del 
dique de levante. 2. Creaci6n del rnuelle nurnero 9 0 de poniente. 3. Puer
to pesquero-deportivo de la zona de San Andres. 4. Operaci6n puerto-ciu
dad. 

Respecto a la prolongaciôn de1 dique de levante y a la creaci6n del 
rnuelle numero 9 0 de poniente, la Direcciôn General de Calidad y Eva
luaciôn Ambiental, en Resoluciôn de 31 de julio de 1996, forrnulô la corres· 
pondiente declaraciôn de irnpacto arnbientaJ (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de septiernbre), con el dictarnen favorable de la Demarcaciôn de 
Costas de Andalucfa-Mediterraneo. 

Adernas del curnplirniento del condicionado de dicha deCıaradon. la 
Autoridad Portuaria de Mruaga se cornprornete a continuar haciendo estıı· 
dios de dinamica litoral y levantamiento de fotografias aereas que perrnitan 
establecer, con la mayor precisiôn, la evolucion futura de la linea de costa, 
con objeto de garantizar, por su parte, la estahi1idad de la playa 0 poniente 
del puerto. 

Por 10 que se refiere al puerto deportiva-pesquero, cuyo planteamiento 
es posterior a la .Resoluciôn de 31 de julio citada, al ser un proyecto de 
los que, en todo caso, deben sorneterse al procedinıiento reglado de Eva· 
luaci6n de Impacto Anıbiental, seni sornetido a dicho procedimicnto regla

'do cuando ia Autoridad Portuaria de Mruaga decida llevar a caoo la pre-
paraciôn de esa actııaciôn especifica. 

Sobre L, opemciôn puerto-ciudad, la Direcciôn General de Calidad y 
Evaluaci6n AmbientaJ resuelve que es la decisiôn de aprobadôn dd Ayun
tamiento de Ma!ag2" tras el preceptivo periodo de informaciôn piıblica, 


