
 

 

 

Boletín Nº1536 18 de mayo de 2016

 

Licitación suministro combustible Ayto Albacete  

 

La OCU lanza su segunda compra colectiva de carburantes 

 

El crudo OPEP sube hasta 44,82 dólares, su valor más alto en 2016 

 

La inflación anual baja dos décimas al -0,2% en la eurozona y UE en abril 

 

Putin da luz verde a la privatización de la petrolera Bashneft 

        
 

 



 

 

 

Licitación suministro combustible Ayto Albacete  
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete, de formalización del contrato de suministro de combustible para 
los vehículos de automoción del Parque Móvil Municipal. 

• PDF (BOE-B-2016-21095) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

La OCU lanza su segunda compra colectiva de carburantes 
  

 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto hoy en marcha la segunda compra 
colectiva de carburantes, después de que el año pasado 254.831 consumidores se beneficiaran de un 
ahorro medio anual de 106,04 euros en el caso del diesel y de 103,29 euros en la gasolina de 95. 

Los consumidores que deseen participar pueden inscribirse de forma gratuita a través de la web 
www.quieropagarmenosgasolina.org, ha informado la OCU en un comunicado, en el que recuerda que 
los carburantes suponen un "gasto muy importante" para la economía de muchas familias. 

La organización ha explicado que la escasa competencia en el sector hace difícil que el consumidor, de 
forma individual pueda obtener una reducción del precio que paga por la gasolina. 

Además, la compra colectiva se produce en un momento en el que los precios han comenzado a subir 
desde el mínimo que alcanzaron en la última semana del mes de enero, ha señalado la OCU, que 
considera que el periodo de precios bajos de los carburantes "ha llegado a su fin". 

En el caso del diesel, lo precios han subido de forma casi ininterrumpida. En apenas tres meses el precio 
de este carburante ha subido un 10,6%. 

Para la gasolina 95, la subida es algo inferior (un 8,9%) pero se ha producido en un periodo de tiempo 
más corto, puesto que el mínimo se alcanzó a finales de febrero, en lugar de en la última semana de 
enero. 

La OCU hace un llamamiento a los consumidores para inscribirse en un grupo de compra que tratará de 



obtener el mejor precio en los distintos tipos de carburante.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El crudo OPEP sube hasta 44,82 dólares, su valor más alto en 2016 
  

 

El precio del crudo de la OPEP subió el martes hasta los 44,82 dólares por barril, un 1% más que en la 
jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero en Viena. 

Con esta subida, el valor del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2016. 

Las recientes subidas en el precio del "oro negro" se deben a varios informes, como el de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) o el de la propia OPEP, que apuntan a una reducción de la brecha 
abierta entre la excesiva oferta y la demanda mundial de petróleo 

FUENTE: EFECOM  

 

 

La inflación anual baja dos décimas al -0,2% en la eurozona y UE en abril 
  

 

La tasa de inflación anual bajó dos décimas en abril, hasta el -0,2%, tanto en la eurozona como en el 
conjunto de la Unión Europea (UE), según el cálculo definitivo publicado hoy por la oficina comunitaria 
de estadística Eurostat. 

Un año antes la tasa de inflación estaba en ambas áreas en el 0%, de acuerdo con la agencia europea. 

En abril se registraron tasas negativas en 17 Estados miembros. 

Las tasas anuales más bajas se registraron en Rumanía (-2,6%), Bulgaria (-2,5%) y en Chipre (-2,1%). 

Por el contrario, las más elevadas se observaron en Bélgica (1,5%) y en Suecia (1%). 



En España la tasa anual fue negativa con un 1,2% en abril. 

En comparación con marzo, la tasa de inflación anual cayó en 13 países miembros, permaneció estable 
en siete y aumentó en ocho. 

Los mayores impactos al alza en la tasa anual de la eurozona provenían de los restaurantes y cafeterías 
(0,13 puntos porcentuales), los alquileres (0,08 puntos) y el tabaco (0,05). 

Por contra, el mayor impacto a la baja lo produjeron los combustibles para el transporte (-0,54 puntos 
porcentuales), los combustibles para la calefacción (-0,22 puntos) y el gas (-0,13 puntos), de acuerdo 
con Eurostat. 

La inflación subyacente -que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos- de la zona del 
euro alcanzó un 0,7% en abril frente al 1,0% en marzo y el mismo porcentaje un año antes.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Putin da luz verde a la privatización de la petrolera Bashneft 
  

 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha dado luz verde a la privatización de la petrolera Bashneft al 
excluir la compañía de la lista de empresas estratégicas del país, según decreto publicado en la web 
oficial de información jurídica. 

El 50 por ciento de las acciones de la petrolera pertenece al Comité de Patrimonio del Estado, que 
gestiona la propiedad federal, y otro 25 por ciento a la república rusa de Bashkiria, donde Bashneft, con 
más de 25.000 empleados, tiene su cuartel general. 

Según el ministro de Economía ruso, Alexei Uliukáyev, la privatización de participaciones públicas en 
Rosneft, la mayor petrolera del país, y Bashneft, podría suponer un ingreso para las arcas del Estado de 
hasta un billón de rublos, o unos 15.500 millones de dólares al actual tipo de cambio. 

A finales de abril pasado el viceprimer ministro ruso, Ígor Shuválov declaró que el Gobierno mantenía 
conversaciones con potenciales compradores de Bashneft, entre los que se encuentra Lukoil, la mayor 
petrolera privada del país, 

En 2015 Bashneft incrementó en el 11,9 por ciento las extracciones de crudo, que totalizaron 19.9 
millones de toneladas. 

FUENTE: EFECOM  
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