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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato de 
suministros de carburantes de automoción de vehículos dependientes de la Dirección General de 
Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente del expediente clave: SC-
2015. 

• PDF (BOE-B-2015-11345) 

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del contrato de suministro 
de carburante para los vehículos del Parque Móvil Municipal.  

• PDF (BOE-B-2015-11353) 

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del contrato de 
suministro de combustible de automoción para vehículos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por 
adhesión de sus organismos autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Instituto Municipal de 
Limpieza y Servicios y Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo).  

• PDF (BOE-B-2015-11358) 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de combustibles para automoción de la Central de 
Contratación de la FEMP. Expediente: 03/2014 (Bis). 

• PDF (BOE-B-2015-11373)  

FUENTE: AGAVECAR  

 



 

Importaciones de crudo a España febrero 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las 
importaciones de crudo a España de febrero de 2015.  

Destacando un repunte de las importaciones de crudo en febrero +28,4% 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

OCU consigue + de 97.000 personas se unan a compra colectiva carburante 
  

 

Afirma que los consumidores han pagado 9 millones más en combustible esta Semana Santa que en la 
de 2008.  

Más de 97.000 personas se han sumado ya a la primera compra colectiva de carburante organizada por 
la Unión de Consumidores y Usuarios (OCU), lanzada a finales del pasado mes de marzo bajo el lema 
'Quiero pagar menos gasolina'.  

En un comunicado, OCU denuncia que, a pesar de la bajada del precio del petróleo, los españoles pagan
la gasolina más cara que al comienzo de la crisis en 2008.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 



Cádiz, Sevilla y Córdoba, entre las 10 provincias con carburantes más caros 
  

 

Cádiz, Sevilla y Córdoba son tres de las diez provincias españolas con carburantes más caros, según 
información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo recogida por Efe, durante febrero. 

Navarra y las tres provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel, tienen los precios de venta medios 
de carburantes más baratos de España, mientras que Baleares acumula las gasolinas y gasóleos más 
caros. 

Según esta información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, durante febrero los precios más 
bajos, tanto de la gasolina de 95 octanos como del gasóleo de automoción, se encontraban en Navarra, 
con 1,156 euros y 1,087 euros el litro, respectivamente. 

Le seguían Huesca -1,159 euros la gasolina y 1,092 euros el diesel-, Zaragoza -1,171 euros y 1,101 
euros- y Teruel -1,174 euros y 1,107 euros-. 

En cambio, los carburantes más caros están en Baleares, con una media en febrero de 1,274 euros la 
gasolina y de 1,207 euros el gasóleo. 

En este tipo de informes no se comparan los precios de Canarias, Ceuta y Melilla, ya que tienen una 
fiscalidad diferente. 

Precisamente la distinta presión fiscal explica algunas de las diferencias de precios, ya que algunas 
comunidades autónomas no tienen tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos -País Vasco, 
Navarra, Aragón, Cantabria y La Rioja- y otras dos -Asturias y Madrid- tienen un tipo más bajo que las 
demás. 

Esta diferencia arroja precios más bajos en estas comunidades autónomas, aunque en ocasiones los 
empresarios aprovechan ese desfase para elevar su beneficio, como ha alertado en varias ocasiones la 
Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). 

De acuerdo a los datos de Industria correspondientes a febrero -los últimos disponibles-, las estaciones 
de servicio españolas vendían la gasolina a una media de 1,205 euros y el gasóleo, de 1,138 euros. 

Desde entonces, según las informaciones recogidas en el boletín petrolero semanal que elabora la 
Comisión Europea, los carburantes se han encarecido a lo largo del mes de marzo y solo el diesel se ha 
abaratado ligeramente en la pasada semana. 

La pasada semana, la gasolina costaba una media de 1,167 euros el litro y el gasóleo, 1,156 euros el 
litro. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



El crudo OPEP se aprecia un 1% y se vende a 54,04 dólares por barril 
  

 

El precio del barril de petróleo de la OPEP cerró la semana pasada al alza al situarse en 54,04 dólares el 
viernes, un 1 por ciento más que en la jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en 
Viena. 

En toda la semana, el crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
se vendió a una media de 53,93 dólares por barril, 1,95 dólares por encima del promedio de la semana 
anterior y el más alto de las últimas cinco semanas.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Bañez pide a los agentes sociales que cierren esta semana el pacto salarial 
  

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido hoy a patronal y sindicatos 
"compromiso y responsabilidad" para que, "por el bien del país", cierren "esta misma semana" el acuerdo 
para el empleo y la negociación colectiva. 

En declaraciones a los medios tras participar en la jornada "Impulsando el mercado laboral", la ministra 
ha pedido a los agentes sociales, que se reúnen mañana para avanzar en el III Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva, que cierren un pacto salarial. 

Ha señalado que se trata de una negociación bipartita (patronal y sindicatos), por lo que el Gobierno 
respetará la decisión de subida de sueldos que tomen, si bien les ha pedido que cierren el acuerdo 
"cuanto antes". 

También les ha instado a que "no olviden a los tres protagonistas de la negociación: los trabajadores, las 
empresas y los desempleados, que necesitan incorporarse cuanto antes al mercado de trabajo". 

La ministra ha recordado que en los tres primeros meses del año se han firmado 654 convenios 
colectivos, el 14 % más que en el mismo periodo del año anterior, que han registrado una subida salarial 
del 0,69%. 

Ha recordado a los interlocutores sociales el compromiso que firmaron el pasado mes de julio con el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para "acompasar la subida de salarios al proceso de creación de 
empleo". 

Asimismo, Báñez ha agradecido a patronal y sindicatos la responsabilidad que demostraron con el 



anterior AENC de 2012, que ha permitido el mantenimiento del empleo con una mejora de la flexibilidad 
interna de las empresas.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

AEDIVE espera que las ayudas Plan MOVELE se aprueben en 1 o 2 semanas 
  

 

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) espera que en 
"una o dos semanas" el Gobierno apruebe las ayudas del Plan MOVELE que incentivan la compra de 
vehículos eléctricos. 

Así lo ha asegurado el director gerente de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía, en la presentación de la 
primera edición de la feria Vehículo Eléctrico Madrid (VEM), que se celebra este fin de semana en la 
madrileña Plaza de Colón. 

Pérez de Lucía ha explicado que desde la asociación que representa se está "presionando" al Gobierno 
para que apruebe dichas ayudas. 

El objetivo es que el Gobierno apruebe un plan estratégico a varios años y con continuidad para que las 
marcas puedan planificar sus acciones comerciales y los ciudadanos sepan con qué ayudas cuentan y por 
cuánto tiempo. 

Según el director gerente si ya existieran esas ayudas el parque móvil eléctrico actual se habría doblado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

España ha ahorrado 17.000 millones con la caída del interés de su deuda 
  

 

España se ha ahorrado desde 2012 unos 17.000 millones de euros gracias a la caída del interés que 
aplica a su deuda, según estima la secretaria General del Tesoro, Rosa María Sánchez-Yebra. 

En una entrevista al diario ABC, Sánchez Yebra aclara que la reducción de los tipos de interés a los que 



España coloca su deuda ha facilitado el cumplimiento de los objetivos de déficit público y ha permitido 
abordar "otro tipo de políticas, como la bajada de impuestos". 

Por lo que respecta a las últimas emisiones del Tesoro, que en abril y por primera vez en su historia ha 
colocado letras a seis meses con intereses negativos, la secretaria del Tesoro señala que podrían verse 
rentabilidades negativas en plazos más largos, que también cotizan en mínimos históricos. 

Estas subastas con tipos negativos se deben al "sustancial" cambio que ha experimentado la situación 
económica en España, fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno, ha indicado.  

FUENTE: EFECOM 
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