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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza mediante el que se adjudica y formaliza el contrato de suministro de 
combustible de automoción de los vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento de Yaiza. 

• PDF (BOE-B-2016-2678) 

Anuncio del Ayuntamiento de Arahal por el que se convoca licitación del contrato de suministro de 
combustible. 

• PDF (BOE-B-2016-2677) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El gasóleo cae otro 2,5% y acumula un descenso del 9,6%  
  

 

Los principales carburantes de automoción, el gasóleo y la gasolina 95, han vuelto a caer con fuerza esta 
semana -el 2,57% y el 1,26%, respectivamente- lo que eleva al 9,64% y al 4% los descensos en este 
primer mes del año. 

Según los datos publicados ayer en el boletín petrolero de la Comisión Europea, el precio medio de venta 
del gasóleo de automoción en las estaciones de servicio españolas está en 0,909 euros por litro 
encadenando ya un mes por debajo del euro y en niveles no vistos desde el verano de 2009 en un 
contexto de bajos precios del crudo. 

Desde que empezó 2016, el gasóleo se ha dejado un 9,64% y ya está un 15,21% más barato que en las 
mismas fechas del año pasado. 

Para ver niveles de precio similares, hay que remontarse a principios del verano de 2009. 

Mientras tanto, la gasolina cuesta una media de 1,095 euros el litro, en niveles de principios de 2010, un 
4,03% menos que al inicio de 2016 y un 3,61% menos que en las mismas fechas de 2015. 



Desde los máximos históricos anotados en septiembre de 2012, la gasolina se ha abaratado un 28,06% y 
el gasóleo, un 37,09%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

OPEP sondea con Rusia recorte producción, pero por ahora no hay reunión 
  

 

La OPEP está sondeando la posibilidad de un recorte conjunto de la producción con Rusia para atajar la 
caída del precio del petróleo, aunque por ahora no está previsto ningún encuentro formal al respecto, 
indicó ayer una fuente del cártel petrolero en Viena. 

Según este delegado, que habló con Efe a condición de mantenerse en el anonimato, los países más 
influyentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con Arabia Saudí a la cabeza, 
están manteniendo ya contactos con Rusia. 

El ministro ruso de Energía, Alexandr Novak, afirmó en Moscú que Arabia Saudí estaría dispuesta a cortar 
la producción conjunta de crudo en un 5%. 

Un recorte de semejante nivel coincidiría con una propuesta presentada durante la última reunión 
ministerial en Viena en diciembre pasado por algunos países de la OPEP, entre ellos Irak, explicó la 
fuente consultada por Efe en la capital austríaca. 

El objetivo sería sacar del mercado en torno a 2 millones de barriles por día (mbd), lo que equivaldría al 
5% de la producción conjunta de la OPEP y Rusia, que bombean actualmente unos 42 mbd. 

Novak subrayó ayer que antes de acordar un eventual recorte será necesario que todos los países 
productores y exportadores alcancen un "consenso" base sobre ello. 

"Esto es objeto de debate y de reuniones. Hay muchas preguntas sobre el control de esos recortes. Es 
prematuro hablar de ello", reconoció el ministro ruso. 

Sin embargo, sus declaraciones provocaron ayer un fuerte salto -temporalmente por encima del 7%- del 
precio del petróleo. 

En todo caso, la gran incógnita es cómo encajar en el esquema de un posible recorte concertado a Irán. 

Es que la República Islámica estuvo durante años asilada en el mercado petrolero debido a las sanciones 
internacionales, levantadas sin embargo hace dos semanas en el marco de la implementación del 
acuerdo nuclear multilateral firmado en Viena en julio. 

Teherán rechaza recortar su producción, al contrario, aspira a ampliarla en una primera fase en medio 
millón de barriles diarios. 



Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encargó a su ministro de Petróleo, Eulogio del 
Pino, iniciar una "gira inmediata" por todos los países productores, ya que el país caribeño asegura tener 
una propuesta para recuperar el equilibrio en el mercado del crudo. 

Entre los países que visitará Del Pino se encuentra también Rusia, socio estratégico de Venezuela, 
aunque todavía se desconocen las fechas de ese viaje. 

Venezuela y Rusia son dos de los países más afectados por el desplome del precio del crudo, que ha 
perdido en los últimos meses dos tercios de su valor y llegó a situarse este mes por primera vez desde 
2003 por debajo de los 30 dólares por barril.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El IPC vuelve a terreno negativo en enero y cae el 0,3% 
  

 

El índice de precios de consumo (IPC) ha vuelto a terreno negativo en enero, al caer el 0,3% respecto al 
mismo mes del año pasado, después de que en diciembre se quedara a cero, según el indicador 
adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El INE explica este descenso, principalmente por la bajada de los precios de la electricidad. 

En comparación con el mes precedente, los precios de consumo cayeron en enero el 1,9%. 

Si el INE confirmara este dato el próximo día 12 de febrero, el IPC regresaría a tasas negativas después 
de que cerrara 2015 plano, un año en el que el índice solo subió en junio y julio, para situarse en el 
0,1% en ambos meses. 

En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona del euro- el indicador adelantado ha bajado el 0,4% en enero 
respecto al mismo mes de 2015, mientras que en tasa mensual ha caído el 2,5%. 

De confirmarse el dato, la tasa anual del IPC Armonizado disminuiría tres décimas respecto al mes 
anterior cuando se situó en el -0,1%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Arias Cañete prevé que Turquía canalizará el gas de Irán a la UE 
  

 

Turquía será un país de tránsito fundamental para canalizar el gas natural de Irán a los mercados 
europeos, vaticinó ayer en Estambul el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. 

"La nueva situación de Irán es un paso importante y Turquía se ha comprometido a ampliar el 'pasillo del 
sur' (southern corridor)", un proyecto para el traslado del gas de la región del mar Caspio a Europa, dijo 
el comisario durante una comparecencia ante la prensa. 

El eurocomisario mantuvo ayer una reunión con el ministro de Energía turco, Berat Albayrak, en el marco 
del diálogo de alto nivel sobre energía entre Turquía y la Unión Europeas (UE). 

"Debemos diversificar nuestros proveedores. El gas de Turkestán y de Irán será importante y Turquía 
será un país de tránsito fundamental", subrayó Arias Cañete. 

Turquía también ocupará un lugar de mediador y centro de reparto regional fundamental cuando se 
desarrollen los yacimientos de gas del Mediterráneo oriental ante las costas de Chipre y de Israel, agregó 
el eurocomisario. 

Turquía es uno de los cuatro países, junto a Noruega, Argelia y EEUU, con los que la UE mantiene un 
diálogo de alto nivel en asuntos de energía. 

Arias Cañete recordó hoy el acuerdo firmado el 14 de enero pasado entre la red europea de operadores 
de transmisión de energía y el operador turco, lo que permite que la electricidad fluya en ambas 
direcciones. 

En ese sentido, el eurocomisario alabó los progresos alcanzados por Ankara en materia energética y se 
mostró optimista en que pronto podrá abrirse el Capítulo 15, referente a Energía, de las negociaciones 
de adhesión a la UE. 

"La Comisión cree que Turquía está preparada para abrir este capítulo", subrayó el eurocomisario. 

Arias Cañete llegó ayer a Estambul en una visita de dos días y mañana se reunirá, junto a Albayrak, con 
un grupo de representantes de empresas privadas turcas del sector energético. 

FUENTE: EFECOM 
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