
BOEnum.259 Miercoles 29 octubre 1997 31229 

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, 
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la que detennina las condiciones ambientales de realizaci6n de proyectos 
que en todo caso estan sometidos a normativa en materia de ordenanzas 
municipales. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-La Directora general, Dolores Carri
lloDorado. 

. ANEXO 

Relaci6n de actuaciones contempladas en el plan Especial del puerto 
de Mıilaga 

Dique de levante: 

Prolongaci6n del dique de levante. 
Construcci6n de una estaci6n maritima y centro cultural y de ocio. 

Darsena de embarcaciones menores: 

Reordenaci6n de la darsena. 
Ampliaci6n de la acera y creaci6n de un paseo. 

Muelle nıimero 1: 

Conexi6n peatonal con el paseo maritimo Ciudad de Melilla. 
Creaci6n, en torno a la farola, de una plaza circular con mirador 

apergolado. 
Reordenaci6n del tramo glorieta Jorge Guillen-plaza de la Farola. 
Reordenaci6n del paseo de la Farola. 
Aprovechamiento de los locales situados bajo el paseo de la Farola 

para aparcamientos. 
Zona de locales comerciales y estaci6n maritima para cruceros en 

tninsito. 
Ampliaci6n de la zona peatonal del paseo de la Farola y bandas de 

arbolado. 
Conexiones entre el paseo de la Farola y el muelle nıimero 1 mediante 

rampas y escaleras. 
Creaci6n de una plaza frente a la capilla del Puerto. 
Previsi6n de amplias zonas peatonales en el muelle y creaci6n de zonas 

ajardinadas. 

Esquina muelles nıimero 1 y 2: 

Ramal de tr:ifico para enlace paseo de los Curas con la calle Velez-Ma
laga. 

Acceso peatonal al puerto desde la glorieta del Hospital Noble. 
Centro de ocio y cultura dedicado al mundo submarino que incorpora 

unacuario. 
Conexiones viarias entre avenida Canovas del Castillo, el parque y 

el paseo de los Curas. 

Muelle nıimero 2: 

Demolici6n de la veıja y eliminaci6n del siIo y de los tinglados exis-
tentes. 

Aparcamiento subterraneo. 
Creaci6n de una via de servicio adyacente al paseo de los Curas. 
Centro de ocio'y cultura dedicado al mundo mediterraneo. 
Tratamiento de la cubierta de los aparcamientos subterraneos con zonas 

ajardinadas. 
Accesos peatonales al aparcamiento subterraneo. 
Dos edificaciones destinadas a cafeterias, turismo, comercio y otros 

usos terciarios. 

Acceso principal y muelle nıimero 3: 

Nueva ubicaci6n de las columnas del acceso al puerto. 
Acceso rodado a la estaci6n maritima y al edificio de la autoridad 

portuaria. 
Aparcamiento pıiblico controlado, al oeste del edificio de la autoridad 

portuaria. 
Acceso controlado al muelle nıimero 3 y al muelle nıimero 4. 
Remodelaci6n de la estaci6n maritima. 
Zona peatonal en torno al antiguo edificio de los ferrocarriles subur-

banos. 
Reordenaci6n de la zona rodada de la plaza de la Marina. 

MueIle de Heredia: 

Demolici6n de las edificaciones existentes y desplazamiento de la veıja. 
Ampliaci6n y reordenaci6n de la avenida de Manuel Agustin Heredia. 
Aparcamiento subterraneo. 
Construcci6n de edificaciones (cuatro plantas), sobre el aparcamiento. 
Jardines y zonas de estancia entre las edificaciones. 
Construcciôn de un edificio de caracter institucional junto a la puerta 

df'CoI6n. 

Platafonna de San Andres: 

Creaciôn de un parque lineal adyacente al paseo maritimo Antonio 
Machado. 

Rotonda de acceso al puerto. 
Construcci6n del nuevo puerto pequero-deportivo. 
Locales destinados a usos comerciales y terciarios. 
Locales portuarios adyacentes a la plataforma contigua a la dıirsena 

pesquera. 
Escuela Municipal de VeIa. 
Complejo audiovisuaL. 
Centro de Ocio de Ias Nuevas TecnoIogias. 
CompIejo de congresos con edificios destinados a usos terciarios. 
Aparcamientos subterrıineos. 

MueIles nıimeros 4, 5, 6 y 7: 

Actuaciones en mueIles existentes de acuerdo con los proyectos por
turarios. 

MueIle nıimero 8: 

Reconversiôn de la actual darsena pesquera en mueIle comercial. 

Muelle nıimero 9: 

Muelle de contenedores y otros tr:ificos de 250.000 metros cuadrados. 

... 
BANCO DE ESPANA 

22946 RESOLUCIÔN de 28 de octubre de 1997, del Banco de Espa
na, por la que se hacen p'I1.blicos los cambios que este Banco 
de Espana aplicarti a tas operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del29 de octubre al2 de noviem
bre de 1997, salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ............................. .. 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................ .. 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin hoIandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco ............................. .. 

Otros bületes: 
1 dirham ......................................... .. 

Comprador 

Pesetas 

141,33 
139,88 
81,94 
24,45 

236,64 
8,33 

397,40 
72,70 
21,52 

212,03 
80,35 
51,79 

100,06 
100,52 
117,50 

18,83 
20,06 
27,31 
11,64 

13,64 

(1) Esta cotizaciôn es aplicable a las billetes de 10, 20, 50 Y 100 dö1ares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de 1, 2 Y 5 do!ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

147,16 
147,16 
85,32 
25,46 

246,40 
8,67 

413,79 
75,70 
22,41 

220,77 
83,67 
53,93 

104,19 
104,67 
122,35 

19,61 
20,89 
28,43 
12,12 

15,31 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


