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Licitación suministro combustible Servicio Canario de la Salud 
  

 

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca concurso para la licitación del suministro
de combustible (Gasoil Clase A, Diesel Oil Industrial y Gas Propano Comercial) para diversos Edificios del 
Servicio Canario de la Salud. 

• PDF (BOE-B-2015-26784) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Los precios de los carburantes acentúan su descenso y tocan mínimos 
  

 

Los precios de la gasolina de 95 octanos y del gasóleo de automoción han acentuado su caída, con 
descensos del 3,97% y del 3,04%, respectivamente, en relación a la semana pasada, coincidiendo con el 
final de la operación retorno de vacaciones, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. 

La gasolina cuesta una media de 1,184 euros por litro, el nivel más bajo desde febrero de este año, 
mientras que el gasóleo se vende a 1,054 euros por litro, el precio más reducido desde marzo de 2010. 

Los precios del petróleo, que habían tocado mínimos en agosto, registraron un fuerte repunte a finales 
de la semana pasada y principios de la actual, pero se encuentran ahora en una fase de gran volatilidad. 

El precio de la gasolina ha bajado un 7,79% en un mes, aunque todavía está un 2,87% por encima del 



nivel de principios de año. 

Sin embargo, ha descendido un 22,21% respecto a los máximos registrados en septiembre de 2012. 

En el caso del gasóleo, el precio ha bajado un 5,89% en un mes y acumula un descenso del 4,36% en lo 
que va de año. 

Desde los máximos de septiembre de 2012, el descenso ha sido del 27,06%. 

Llenar un depósito tipo de 55 litros cuesta ahora 65,12 euros, en el caso de la gasolina, y 57,97 euros, 
en el del gasóleo.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La CE aprueba adquisición de la británica BG Group por multinacional Shell 
  

 

La Comisión Europea (CE) ha aprobado la adquisición de la empresa británica del sector energético BG 
Group por parte de la petrolera Royal Dutch Schell por 47.000 millones de libras (64.296 millones de 
euros), una de las mayores transacciones del sector. 

Los servicios de Competencia de la CE han dado su visto bueno sin condiciones a la fusión porque la 
operación no dará a Shell "ningún poder de mercado" en la exploración de petróleo y gas, licuefacción 
de gas natural o en el suministro al por mayor de gas natural licuado", indicó en un comunicado. 

El Ejecutivo comunitario ha determinado tras su análisis de la transacción que Shell no podrá excluir a 
sus rivales del acceso a sus instalaciones de licuefacción que suministran gas natural licuado (GNL) al 
espacio económico europeo o del transporte de gas y la infraestructura de procesamiento en el mar del 
Norte. 

La CE centró su investigación en los mercados en los que las actividades de Shell y BG Group se solapan, 
principalmente en el área de la exploración de petróleo y reservas de gas, el suministro de gas natural y 
la licuefacción y el suministro de GNL. 

El departamento que dirige la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, concluyó que la 
cuota de mercado de la entidad resultante de la fusión permanecerá "limitada en la exploración de 
petróleo y reservas de gas, la licuefacción de GNL y el suministro al por mayor de GNL" y que continuará 
habiendo "un número de rivales fuertes" activos en esos mercados. 

Asimismo, la CE determinó que Shell no podrá influir en los precios tras la fusión y que esos mercados 
permanecerán competitivos tras la operación. 

Shell, por su parte, celebró el anuncio en un comunicado fechado en La Haya, en el que recordó que ya 
recibió una autorización anterior de las autoridades de competencia de Brasil, con lo que se han 



completado dos de las cinco precondiciones a la fusión. 

La operación también debe recibir el visto bueno de EEUU, de Australia y de China. 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, señaló que la autorización de la CE a la fusión 
"subraya el buen progreso que estamos haciendo en la operación". 

"La transacción está en camino de ser cerrado a principios de 2016", aseguró. 

Otras importantes empresas del sector energético han optado recientemente por las adquisiciones, como 
el grupo de servicios petroleros Halliburton, que compró el rival Baker Hughes por 35.000 millones de 
dólares (32.165 millones de euros), o la española Repsol, que adquirió el año pasado Talisman Energy 
de Canadá por 8.300 millones de dólares (7.627 millones de euros). 

BG Group, con sede en Reading, a las afueras de Londres, es la tercera energética del Reino Unido y 
emplea a unas 5.200 personas en 24 países, con importantes proyectos en Brasil y Australia. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentan en 4,7 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 4,7 millones barriles y se 
situaron en 455,4 millones, manteniéndose en un nivel no visto en esta época del año en al menos 80 
años, informó ayer el Departamento de Energía en su informe semanal. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en octubre subía 
0,13 dólares, o un 0,29%, y se ubicaba en 45,54 dólares. 

La producción de crudo en el país se situó la semana pasada en 16,4 millones de barriles diarios de 
media, 269.000 barriles menos que la media de la semana precedente. 

Las refinerías trabajaron a un 92,8% de su capacidad instalada la semana pasada, por debajo del 94,5% 
de la semana anterior. 

Por otro lado, las importaciones estadounidenses de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 
7,7 millones de barriles, un 0,2% por encima del mismo período del año pasado. 

En lo que se refiere a la gasolina, durante la semana que acabó el 28 de agosto las importaciones 
alcanzaron una media de 835.000 barriles diarios, mientras que las reservas cayeron en 0,3 millones de 
barriles y se encuentran en la media en esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción subieron en 0,1 millones de barriles, mientras que las reservas 



de propano aumentaron también en 0,6 millones de barriles. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se situaron en 691,0 millones 
de barriles, frente a los 695,1 millones de la semana anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.813,9 millones de barriles, por debajo de los 1.978,3 millones de la semana previa. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El precio del crudo de la OPEP cae un 2,69% hasta 45,53 dólares el barril 
  

 

El precio del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajó el miércoles un 
2,69 por ciento respecto a la jornada anterior y se situó en 45,53 dólares por barril, informó hoy el grupo 
petrolero con sede en Viena. 

Este descenso, que se produjo tras cinco jornadas consecutivas de cotizaciones al alza, coincidió con la 
publicación de los datos semanales de las reservas de petróleo en Estados Unidos, que subieron la 
semana pasada en 4,7 millones de barriles hasta 455,4 millones. 

Ese nivel no se veía desde hace ocho décadas y refleja el exceso de la oferta mundial de crudo que lleva 
más de un año presionando a la baja sobre los "petroprecios". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El primer ministro repite que Argelia está preparada para una posible crisis 
  

 

El primer ministro argelino, Abdelmalek Selal, insistió ayer en que su país está preparado para hacer 
frente a una posible crisis derivada del acusado descenso del precio del barril de petróleo. 

Ayer en su discurso de reapertura de las sesiones del Parlamento, el jefe del gobierno anunció, 
asimismo, que la revisión constitucional prometida desde 2011 por el presidente, Abdelaziz Bouteflika, 



está "ya lista". 

"El gobierno ha tomado medidas valientes en 2015 al optar por la consolidación del sector económico 
nacional y orientar su enfoque hacia la creación de riquezas", subrayó el primer ministro en la parte 
económica de su discurso. 

Una dinámica que continuará en 2016 "a través de la disminución de las inversiones públicas y la revisión 
a la baja de los presupuestos de gestión", explicó. 

Selal tranquilizó a los argelinos sobre los efectos que tendrá la política de austeridad adoptada por el 
Gobierno a principios de ese año con el fin de enfrentar a la crisis económica que se espera tras el 
drástico descenso del petróleo, que junto al gas supone el 97 por ciento de las exportaciones argelinas. 

"La austeridad no será la elección del Gobierno. Y los programas sociales se mantendrán", aseguró Selal. 

La caída de precios del petróleo en el mercado internacional, alrededor de un 35% en los últimos meses, 
está afectando a países productores como Argelia, Venezuela, Ecuador, Nigeria, Libia o Angola, que 
necesitan precios altos para mantener su equilibrio presupuestario. 

Argelia, país miembro de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP), cuya estabilidad 
está estrechamente vinculada a los hidrocarburos, tiene una economía altamente subvencionada por el 
estado y que depende exclusivamente de los ingresos por la venta de los hidrocarburos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  



 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        

 

  

  


