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Licitación suministro combustible Ayto Tineo (Asturias) 
  

 

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo. Objeto: Suministro de 
combustible para calefacción y agua caliente sanitaria en edificios e instalaciones dependientes del 
Ayuntamiento de Tineo (gasóleo tipo C y B) y el suministro de gasóleo de automoción para vehículos y 
maquinaria dependiente del Ayuntamiento de Tineo (gasóleo tipo A). Expediente: CYP/2015/101. 

• PDF (BOE-B-2016-5731) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

La caída del crudo provoca oleada despidos en las grandes petroleras 
  

 

Los resultados anuales de las petroleras han puesto de manifiesto los efectos de un crudo en mínimos 
para estas compañías. En el conjunto del año, estas empresas han ganado cuatro veces menos, con 
varias de ellas presentando incluso pérdidas por encima de los 3.000 millones.  

Como consecuencia, las petroleras han decidido prepararse para lo peor. Así lo afirmó el consejero 
delegado de la estadounidense ConocoPhillips, Ryan Lance, que reconoció "no saber cuánto durará la 
tendencia bajista" y consideró "prudente planificar para unos precios bajos durante un largo periodo de 
tiempo".  

En esta línea, la estadounidense Chevron anunció la supresión de entre 6.000 y 7.000 empleos, mientras 



que la adquisición de la británica BG por Shell se saldará con el despido de 10.000 trabajadores.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El precio del barril de la OPEP vuelve a bajar, hasta 29,17 dólares 
  

 

El precio del crudo de referencia de la OPEP volvió a bajar el pasado viernes, al cotizar en 29,17 dólares 
por barril, un 2,7 por ciento menos que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo Petrolero 
 
De esta forma, el "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continúa 
con sus altibajos de los últimos días en medio de la incertidumbre acerca de posibles recortes de la 
producción para lograr un repunte de los precios. 

La semana pasada, Catar, Arabia Saudí, Rusia y Venezuela acordaron congelar la producción de petróleo 
a sus niveles de enero, con el fin de estabilizar el precio, que se ha hundido a valores no vistos desde 
2004 debido a un exceso de oferta en el mercado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Berlín afirma poder detectar ahora cualquier fraude emisiones de vehículos 
  

 

El ministro de Transportes alemán, Alexander Dobrindt, aseguró la semana pasada que gracias a las 
medidas adoptadas tras el escándalo de las emisiones de Volkswagen, cualquier intento de fraude del 
sector del motor podrá detectarse. 

"Que todos tengan claro que el intento de manipulación no se descubrirá", aseguró el ministro al ser 
preguntado en el Bundestag (cámara baja) por los avances en la investigación sobre el caso del mayor 
fabricante de vehículos de Europa. 

Dobrindt defendió su gestión sin fisuras frente a las fuertes críticas de la oposición, y aseguró que la 
aplicación de las "soluciones técnicas" para los clientes de Volkswagen afectados está mucho más 



adelantada en Alemania que en otros países. 

Asimismo subrayó que la reducción de las emisiones en los vehículos afectados no lastrará el 
rendimiento de los motores ni supondrá "una desventaja para los clientes". 

El ministro recordó que la empresa, a la que ha exigido "resolver los daños", está obligada a llamar a 
todos los vehículos afectados, algo que ya empezó a hacer el pasado enero, para resarcir a sus clientes, 
comenzar a recuperar su confianza y subsanar el daño a Alemania como plataforma industrial. 

Además, Dobrindt explicó que se están realizando pruebas en laboratorio y también en carretera a una 
importante serie de modelos, y que en cuanto se tengan los resultados consolidados se publicarán de 
forma detallada. 

La comparecencia del ministro se debió a una pregunta del diputado de Los Verdes Oliver Krischer, quien 
alertó de que el escándalo de Volkswagen es sólo "la punta del iceberg" de unas prácticas fraudulentas 
más que extendidas en el sector del motor en Alemania. 

La manipulación de las emisiones de gases contaminantes, argumentó, sucede "en todos los lugares" y 
en "muchas marcas", algo a lo que Dobrindt replicó que no pusiese a todo el sector "bajo sospecha 
general". 

Krischer acusó asimismo al ejecutivo de complicidad y de no haber hecho "absolutamente nada" en los 
cinco meses que han pasado desde que se destapó el escándalo de Volkswagen.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol descubre en sur de Bolivia nuevas zonas con potencial gas natural 
  

 

El presidente de la empresa española Repsol en Bolivia, el argentino Diego Díaz, anunció el pasadp 
sábado el hallazgo en el sur del país de nuevas estructuras geológicas con un potencial de 4 billones de 
pies de cúbicos (TCF en el sistema anglosajón). 

El ejecutivo hizo el anuncio durante una reunión con el presidente de Bolivia, Evo Morales; el ministro de 
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá. 

El gobernante destacó que fue "sorprendido" por el anuncio del nuevo hallazgo de las estructuras 
potenciales porque no estaban previstas en los planes de hidrocarburos a futuro del país. 

Díaz explicó durante una presentación para las autoridades que "Repsol ha identificado en el bloque 
Caipipendi (sureste) una serie de importantes estructuras, nuevos prospectos que nunca antes habían 
sido considerados en los planes" de la compañía. 



La explicación fue realizada durante una visita de Díaz y las autoridades a la sede de YPFB en la ciudad 
de Santa Cruz (este). 

Los prospectos exploratorios de Boyui, Boicobo e Ipaguazú tienen un potencial calculado de forma 
preliminar en cuatro billones de pies cúbicos, más de la mitad de los cuales corresponderían a la primera 
zona. 

La nueva posible acumulación de hidrocarburos está en el bloque de Caipipendi, donde también se 
encuentra el campo Margarita, el proyecto más importante de Repsol en Bolivia. 

Díaz dijo que Boyui podría llegar a aportar una producción de 9 millones de metros cúbicos diarios de 
gas; Boicobo, unos 5,5 millones de metros cúbicos e Ipaguazú, entre 4 y 5 millones. 

Bolivia actualmente produce alrededor de 60 millones de metros cúbicos diarios del energético. 

La existencia de esas reservas potenciales deberían ser plenamente confirmadas hasta el 2019, que es 
cuando Bolivia debe firmar un nuevo contrato de venta de gas al mercado de Brasil. 

Sánchez destacó que los 4 billones de TCF estimados para las tres nuevas estructuras son en conjunto 
más grandes que el campo Margarita, donde hay 3,6 billones de pies cúbicos. 

Con la reserva potencial, que aún debe ser verificada, se podría proveer unos 30 millones de metros 
cúbicos diarios de gas a Brasil durante diez años, destacó el ministro. 

La última certificación de reservas probadas en Bolivia, difundida en 2014, estableció que el país tenía 
10,45 millones de pies cúbicos de gas natural y 211,45 millones de barriles de crudo. 

Sánchez destacó que los nuevos 4 billones de pies cúbicos no se han considerado en las estimaciones 
que tiene Bolivia para el futuro, cuando espera alcanzar 20 billones en 2020. 

Caipipendi tiene como socios a Repsol, British Gas (BG) y la anglo-argentina Pan American Energy (PAE), 
que para este año tiene programada una inversión de 80 millones de dólares. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Rusia considera viable el acuerdo para congelar la producción de crudo 
  

 

El ministro de Energía de Rusia, Alexandr Novak, afirmó que es viable el acuerdo para congelar la 
producción de petróleo a fin de estabilizar el precio del crudo en los mercados internacionales, en un 
entrevista emitida hoy por la televisión rusa. 

"Los países que han apoyado públicamente la iniciativa producen aproximadamente el 75 por ciento del 
total de las exportaciones (de crudo). A mi modo de ver, esto es suficiente para llegar a un acuerdo", 



dijo Novak. 

Los gobiernos de Catar, Arabia Saudí, Rusia y Venezuela acordaron este martes congelar la producción 
de petróleo a sus niveles de enero de este año en caso de que otros grandes productores adopten la 
misma medida. 

"Convenimos en que las consultas (con otros países) deben concluir el 1 de marzo", añadió el titular de 
Energía ruso. 

Según Novak, Irán recibió "de manera bastante positiva" la iniciativa de Catar, Arabia Saudí, Rusia y 
Venezuela, aunque de momento no ha expresado su disposición a sumarse. 

El ministro ruso indicó que los participantes en las consultas para congelar la producción de crudo 
coinciden en señalar como conveniente un precio de 50 dólares por barril. 

"Hemos hablado con nuestros colegas de que 50 dólares por barril es un precio conveniente para 
consumidores y exportadores en una perspectiva de largo plazo", subrayó. 

Descartó, en cualquier caso, que la congelación de la producción vaya a mermar la cuota de mercado de 
Rusia. 

FUENTE: EFECOM 
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