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Licitaciones suministro combustible 
  

 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia licitación para la 
contratación del suministro de combustible de automoción para los vehículos y la maquinaria municipal. 

• PDF del anuncio 

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por el que se convoca procedimiento abierto para 
la licitación pública del suministro de combustible a los vehículos y maquinaria municipales del 
Ayuntamiento de Torrelavega, así como el suministro de combustible a los Centros Públicos Escolares, 
Dependencias Municipales e Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Torrelavega. 

• PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR  
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Resumen novedades informativas 2014 

Para más información pinche AQUÍ  

FUENTE: AEAT 



 

  

Tipo aplicable retenciones IRPF 2015 
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Para más información pinche AQUÍ   

FUENTE: AEAT 

 

 

Repsol alcanza los 3.093 metros y el próximo martes sellará el pozo Sandía 

  

 

Repsol alcanzó el pasado domingo la cota máxima de profundidad de 3.093 metros en el pozo Sandía, en 
sus prospecciones en busca de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias y sobre el 20 de enero 
concluirá el sellado del sondeo, según ha informado ayer a Efe la compañía. 

Desde entonces, el barco perforador de última tecnología Rowan Renaissence trabaja en la toma de 
nuevas muestras y, a la vez, cierra el pozo mediante sellados a diferentes profundidades con las 
máximas medidas de seguridad, han explicado fuentes de la compañía. 

Los trabajos de investigación en el pozo Sandía, situado a unos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote 
y Fuerteventura y primero de los tres autorizados a la compañía, se iniciaron el pasado día 18 de 
noviembre. 

De acuerdo con el calendario fijado por la compañía, la operación en el pozo Sandía podría estar 
finalizada el próximo martes y, en función de sus resultados, la compañía decidirá si afronta la 
prospección del pozo Chirimoya, también en aguas cercanas a Canarias. 

Las fuentes han indicado que la compañía informará de los resultados del sondeo a finales de enero o 
comienzos de febrero y, dependiendo de si encuentra o no hidrocarburos, determinará donde desplazará 
al Rowan Renaissence para que continúe con sus trabajos exploratorios. 

En el caso de que los resultados sean positivos en el pozo de Sandía, la compañía podría optar porque su 
buque se mantenga en el área para continuar las prospecciones en Chirimoya o, por el contrario, que lo 
traslade a Angola para realizar otras exploraciones de Repsol, aunque regresará a Canarias pasados unos 
meses. 



 
La última opción que baraja la multinacional española, en caso de que los resultados de Sandía fueran 
negativos, es dar por finalizadas sus prospecciones en aguas próximas a Canarias. 

Repsol ha reiterado que las opciones de encontrar petróleo o gas en el pozo de Sandía se mantienen 
entre el 15 y el 20 por ciento y, que según sean las conclusiones de esta investigación, se planteará 
nuevos trabajos exploratorios cerca de Canarias, donde tiene permisos para realizar hasta tres 
prospecciones. 

La compañía ha destacado las condiciones de máxima seguridad en las que se desarrolla la exploración, 
la ausencia de incidentes y la transparencia de su trabajo con informes "casi diarios" en su web, con 
seguimiento medioambiental y de la fauna de la zona, en especial cetáceos, en el que considera que es 
"el sondeo más telegráfico de la historia del sector". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Ana Pastor quiere trasladar la bajada del precio del petróleo a ciudadanos 

  

 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, advirtió ayer de que la intención de su departamento es que la 
bajada que registra el precio del barril de crudo repercuta "directamente" en el bolsillo de los 
ciudadanos, al entender que actualmente no sucede así. 

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, con motivo de una visita oficial a la ciudad, la titular de 
Fomento ha señalado que el Ministerio va a convocar al sector de las compañías aéreas "para trasladarle 
la petición de que repercuta en los precios de los billetes" esta bajada del barril. 

Pastor ha declarado que el precio del barril está teniendo "una bajada muy importante y los ciudadanos 
tienen que notarlo y por ello vamos a convocar a todas las compañías para decirles que los ciudadanos 
están esperando que esa bajada repercuta en su bolsillo". 

En opinión de la ministra, "eso es la economía real, es decir, que las familias puedan destinar esos 
recursos a otras cosas porque los ciudadanos lo necesitan y porque creo que es de justicia". 

El valor del petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está ahora mismo en 
el mismo nivel que hace diez años, aunque aún por encima de los 33 dólares por barril que llegó a 
marcar en diciembre de 2008, en pleno estallido de la crisis financiera mundial.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

El IPC cierra 2014 con una caída del 1% por los carburantes y lubricantes 

  

 

El índice de precios de consumo (IPC) cerró 2014 con un descenso interanual del 1% debido, 
principalmente, al abaratamiento de los carburantes y lubricantes, según los datos publicados hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El indicador suma ya un semestre en negativo, en el que ha agudizado su caída con el dato de diciembre 
que, aunque ha mejorado una décima respecto al adelantado hace dos semanas, marca la tasa más baja 
desde julio de 2009 (cuando los precios cayeron el 1%). 

Además de los carburantes, también han influido en la aceleración del descenso la estabilidad de los 
precios de las legumbres y hortalizas frescas (frente a la subida de un año antes) y el abaratamiento del 
gasóleo para calefacción.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Coche de hidrógeno de Toyota alcanza los 1.500 pedidos en su primer mes 

  

 

El Mirai, el vehículo de célula de combustible de Toyota Motor, ha alcanzado aproximadamente los 1.500 
pedidos desde que saliera al mercado nipón hace un mes, por encima de las previsiones iniciales, 
informó hoy el fabricante japonés. 

Cuando lanzó el pasado 15 de diciembre este modelo, Toyota anunció que su plan era vender unas 400 
unidades en 2015, lo que indica una respuesta mejor de la esperada por parte de conductores, 
instituciones y empresas del país asiático. 

Un 60 por ciento de los pedidos procede de organismos públicos y empresas de taxis, y el 40 por ciento 
restante de consumidores, explicó el mayor fabricante mundial de vehículos. 

El sector público y las empresas de transporte privado de Japón ya contribuyeron a sacar a flote al Prius 
de Toyota, el primer híbrido que se empezó a fabricar en serie en 1997 y que popularizó este tipo de 
coches que mezclan un motor de gasolina y uno o más motores eléctricos, y que por ello contaminan 
menos. 
 
Los pedidos del Mirai proceden en su mayoría del distrito metropolitano de Tokio, y las prefecturas de 



Kanagawa (al sur de la capital nipona), Aichi (centro del país) y Fukuoka (suroeste), zonas de Japón en 
la que se está ampliando la red de estaciones hidrogeneras para dar servicio a estos coches. 

Debido al "gran volumen de pedidos recibido", la empresa explicó que prevé un periodo 
"significativamente más largo" para la entrega de las unidades. 

El Mirai, el primer vehículo de pila de hidrógeno producido en serie para el público general que sale al 
mercado, puede recorrer unos 650 kilómetros con un depósito de hidrógeno, que tarda en recargarse 
por completo unos 3 minutos. 

Al mezclarse el hidrógeno con oxígeno en la pila se produce la electricidad que mueve el vehículo y el 
coche emite solo vapor de agua en vez de gases contaminantes de efecto invernadero. 

Toyota anunció el pasado 5 de enero que liberará unas 5.680 patentes relacionadas con pilas de 
hidrógeno de cara a agilizar la producción global de vehículos con este tipo de tecnología. 

Las patentes libres de derechos estarán disponibles para empresas de automóviles que produzcan y 
vendan coches con esa tecnología, así como para compañías energéticas que posean una red de 
estaciones de servicio y fabricantes de componentes para pilas de combustible.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Firma Core Power crea una planta de coches ecológicos en el norte de China 
  

 

La firma automotriz Core Power, una fabricante de la provincia oriental de Fujian, especializada en la 
construcción de vehículos ecológicos (tanto eléctricos como que utilizan combustibles alternativos a 
derivados del petróleo) creará una planta de este tipo de coches en la provincia china de Hebei. 

Según informó ayer la agencia oficial Xinhua, la fábrica, que llegará a producir 300.000 unidades al año, 
entrará en funcionamiento con una primera fase que tendrá inicialmente una capacidad de producción 
de 150.000, lo que comprenderá dos de sus principales modelos. 

La intención de la firma, y de las autoridades locales de Hongxing, la localidad donde se ubicará la 
planta, en el condado hebeinés de Xingtai, es que su llegada ayude a la economía de la provincia a 
diversificar su producción industrial más allá de la siderurgia, el cristal y el segmento, sus mayores 
sectores actuales. 

La planta, que requerirá una inversión total de 3.000 millones de yuanes (410 millones de euros, 484 
millones de dólares), aspira a que, cuando entre en funcionamiento, permita a la compañía producir y 
vender en la región no menos de 10.000 unidades al año desde ese mismo primer año, aunque no se 
detalló cuándo ocurrirá. 

Además, Core Power también tiene previsto colaborar en el futuro con la fabricante canadiense de 



componentes de automoción Magna, mediante una empresa mixta, para producir partes de vehículos de 
nuevas energías también en Xingtai. 

Según publicó esta misma semana la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM, en sus 
siglas internacionales), la agrupación oficial del sector en el país, tanto la producción como la venta de 
vehículos ecológicos aumentó en China más de un 300 por ciento en 2014, hasta unas 78.000 y 74.000 
unidades respectivamente.  

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 
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