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Licitaciones suministro combustible 
 

Anuncio de corrección de errores del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos de licitación para 
la contratación del "Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos". 

• PDF (BOE-B-2017-30374) 

Anuncio de la Central de Contratación por el que se convoca la licitación del Acuerdo marco para la 
contratación centralizada del suministro de combustible de automoción para el parque móvil de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en Mallorca.  

• PDF (BOE-B-2017-30372) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Energía obligará EESS contratar auditor para verificar ventas y descuentos 
 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prepara un real decreto en el que, entre otras cosas, 
obligará a las estaciones de servicio a contratar a un auditor externo que verifique aspectos como las 
ventas realizadas, los descuentos aplicados o los tipos de contratos del operador. 

Según la disposición adicional primera de este borrador de decreto, consultado por Europa Press, esta 
obligación afectará a los titulares de las instalaciones para suministro de productos petrolíferos a vehículos 
e instalaciones terrestres obligados a remitir información de precios a la Dirección General de Política 
Energética y Minas. 

En la actualidad, más de 9.000 estaciones de servicio participan en el sistema de remisión diaria de precios 
al Ministerio de Energía, que luego utiliza la información, entre otras cosas, para informar a los 
consumidores finales a través de Internet. 



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

El PSOE pregunta al Gobierno por la creación del bono social para el butano 
 

El grupo socialista en el Congreso va a preguntar al Gobierno si tiene previsto aprobar un bono social para 
la bombona de butano que garantice el acceso a esta fuente de energía a los colectivos más desfavorecidos 
y qué requisitos y condiciones tendrá. 

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha registrado varias preguntas al Gobierno, en las que pide al 
Ejecutivo que explique qué medidas va a adoptar ante las subidas en el precio de la bombona, que acumula 
ya cuatro revisiones bimestrales al alza y cuyo precio se ha incrementado un 26% en menos de un año. 

Heredia recuerda que hace dos años el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, 
en la que se preveía incluir la creación de un bono social del gas para las familias más vulnerables. 

Según el diputado socialista, el sector del butano se mostró dispuesto a apoyar en su momento esa ayuda 
social, que "la Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones a España" en las recomendaciones 
que ha hecho el Gobierno español sobre su política energética. 

Además, Heredia ha registrado otras dos preguntas, en las que pide al Ejecutivo que explique las causas 
del incremento acumulado del precio de la bombona de butano durante los últimos bimestres y si tiene 
previsto adoptar medidas para evitar que se siga incrementando. 

FUENTE: EFECOM 

 

El precio del barril de la OPEP sube un 0,9% hasta los 49,87 dólares 
 



El precio del barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió el jueves 
un 0,9% hasta los 49,87 dólares, informó hoy el grupo energético en Viena. 

La OPEP celebra la semana que viene una reunión ministerial en Viena en la que se espera que se 
extiendan los recortes aplicados hace medio año por el grupo y otros once productores para apuntalar los 
precios.  

FUENTE: EFECOM 

 

Argel y Moscú a favor de extender reducción de la producción del petróleo 
 

Argelia y Rusia apoyaron una prolongación del acuerdo sobre una reducción de la producción de petróleo 
de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y no-OPEP para una duración 
de 9 meses adicionales, afirmó ayer desde Moscú el ministro argelino de Energía, Nureddín Butarfa. 

"Nos hemos pronunciado, yo y Novak, en favor de una prórroga del acuerdo en favor de reducción la 
producción de petróleo hasta marzo de 2018", declaró Butarfa a la agencia estatal APS tras sus 
conversaciones con su colega ruso Alexander Novak. 

"Hemos observado en este sentido la necesidad de crear una comisión de expertos que se encargará de 
supervisar la evolución del mercado mundial para que podamos tomar las decisiones adecuadas en todas 
las situaciones", agregó Butarfa que visita Moscú en vísperas de la reunión de los países de OPEP prevista 
para el próximo jueves en Viena. 

Butarfa explicó por otra parte que además de la situación del mercado petrolero mundial, los debates 
giraron sobre la cooperación bilateral argelino-rusa en el sector energético. 

"Una comisión de altos cargos argelinos se trasladará a Moscú la semana que viene para definir las vías y 
medios de relanzar más la cooperación argelino-rusa en el ámbito de la energía", dijo el ministro 

Butarfa, en el marco de estas consultas, tuvo el pasado 11 de mayo en Bagdad, una reunión con su 
homólogo iraquí, Jabber al Aluaibi, sobre los preparativos para la próxima conferencia de Viena con el que 
se pronunciaron favorables a una prolongación del acuerdo de reducción de la producción petrolera de los 
países de la OPEP y no-OPEP. 



Rusia y Arabia Saudí, grandes productores de petróleo, se acordaron el lunes pasado sobre la necesidad 
de una prolongación del acuerdo hasta marzo de 2018. Venezuela también se pronunció a favor de una 
extensión de este acuerdo. 

La estrategia para reducir la producción total a 1,2 millones de barriles diarios se adoptó en diciembre de 
2016 en Viena en coordinación con países externos y su objetivo era elevar el precio del barril, que se 
desplomó por debajo de los 50 euros en verano de 2014. 

Once productores externos (Azerbaiyán, Brunei, Baréin, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, 
Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) aceptaron reducir en 600.000 su cuota, en una estrategia de 
mercado conjunta. 

FUENTE: EFECOM 
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