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Licitacion suministro combustible Consejería Fomento Calahorra (La Rioja)  
  

 

Resolución de la Consejería de Fomento y Política Territorial por la que se convoca licitación para el 
"Suministro de "Gasóleo A" de automoción y "Gasolina 98 sin plomo" con destino a vehículos del Parque 
Móvil y del Parque de Maquinaria de Calahorra, de la Consejería de Fomento y Política Territorial". 
Expediente n.º 09-3-1.01-0008/2016. 

• PDF (BOE-B-2016-19742) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El barril OPEP se deprecia un 1,37%, hasta los 40,20 dólares 
  

 

El precio del crudo de la OPEP bajó el martes hasta 40,20 dólares por barril, un 1,37% menos que la 
jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

En lo que va del mes, el valor del barril usado como referencia por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) ha mantenido una volatilidad moderada por encima de los 40 dólares, 
con una media de 40,94 dólares. 

FUENTE: EFECOM  

 



 

¿Un rebote puntual o un cambio de tendencia? 
  

 

Si a principios de enero el precio del petróleo alcanzaba mínimos de la década, con un valor por debajo 
de los 28 dólares por barril, desde entonces el precio del crudo ha aumentado un 65% hasta situarse en 
torno a los 46 dólares. Si bien como ya indicara Khalid Al-Fahid, presidente de Aramco, el petróleo a 
menos de 30 dólares tenía algo de irracional, entender las perspectivas de la oferta y la demanda de 
crudo resulta útil para entender si nos encontramos ante un rebote puntual o un aumento sostenido de 
los precios. 

Las informaciones que nos llegan sobre la evolución de la oferta de crudo son contradictorias. Por un 
lado, la reunión de abril de la OPEP para fijar cuotas de producción concluyó sin ningún acuerdo, e Irán 
está decidido a aumentar su producción hasta los niveles previos a las sanciones de 2012.  

Además, el progresivo debilitamiento del Estado Islámico supone el fin de un elemento desestabilizador 
para los países productores de Oriente Medio y refuerza la visión de que la oferta de crudo en la región 
no se verá afectada por conflictos armados a corto y medio plazo. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Gas Natural se propone renegociar sus contratos aprovisionamiento de gas 
  

 

Gas Natural Fenosa se propone renegociar sus contratos de aprovisionamiento de gas para obtener 
"mejoras" y "mitigar" así los efectos del escenario macroeconómico, marcado por la caída del precio de 
las materias primas, ha dicho hoy su consejero delegado, Rafael Villaseca, 

En una conferencia con analistas, Villaseca ha recordado que este tipo de contratos ya suelen 
contemplar renegociaciones ordinarias cada tres años, y ha añadido que las que ya se han afrontado se 
han saldado con mejoras. 

Así pues, "esperamos mejoras, no empeoramientos" en los contratos en los que las renegociaciones 
están pendientes, ha añadido Villaseca. 

Durante la presentación del plan estratégico a analistas, los directivos de Gas Natural han comentado 



que el 70% del beneficio bruto de explotación de la compañía está sujeto a la evolución de los tipos de 
cambio y de las "commodities" (materias primas). 

En este sentido, la compañía considera que el "exigente" entorno macroeconómico y energético actual 
condicionará el negocio en 2016 y en 2017, cuando espera ganar 1.300 y 1.400 millones de euros -
frente a los 1.502 millones de ganancias de 2015-, aunque prevé elevar ya su beneficio hasta los 1.600 
millones en 2018.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La compra colectiva energía de la OCU consigue ahorro de 148 euros al año 
  

 

La tercera edición de la Compra Colectiva de Energía de la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU), que ha contado con el apoyo de más de 42.000 personas, ha logrado un ahorro medio de 148 
euros al año y la compañía Viesgo ha sido la ganadora de la subasta. 

Según ha informado la OCU en un comunicado, desde hoy y hasta el 18 de mayo todos los consumidores 
podrán inscribirse y garantizarse, sin compromiso, el acceso a esta oferta. Tras su inscripción podrán 
recibir un informe personalizado sobre su actual suministro de energía y tan pronto esté disponible 
accederán a la oferta ganadora. 

Según la OCU, los ahorros conseguidos duplican los alcanzados en anteriores ediciones, de manera que 
el ahorro medio de todos los inscritos será de 60 euros manteniendo su actual tarifa y de 148 euros si se 
pasan a la tarifa con discriminación horaria (DH). 

En concreto, los inscritos con gas y electricidad elevarán su ahorro a 87 euros y se reduce a 44 euros 
para los inscritos en la modalidad de sólo electricidad y a 55 euros de sólo gas. 

Además, la OCU ha subrayado que la mayoría de los hogares ahorraría cambiando a la tarifa DH sin ni 
siquiera variar sus hábitos de consumo actuales. 

Así, con este tipo de tarifa, los ahorros se incrementan hasta 177 euros de media para los inscritos en la 
modalidad dual y 133 euros en electricidad.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



La UE declara ayuda de Estado los recargos de la tarifa para renovables 
  

 

El Tribunal General de la UE sentenció ayer que el recargo en la tarifa eléctrica para financiar las 
energías renovables constituye una ayuda de Estado, aunque no salga del bolsillo del contribuyente. El 
veredicto rechaza un recurso de Alemania que pretendía excluir ese recargo del control de la Comisión 
Europea aduciendo que no se financia con recursos públicos. 

 La sentencia supone una dura derrota para el Gobierno alemán, que en 2012 diseñó un modelo de 
transición de la energía nuclear a las renovables financiado en gran parte con un recargo sobre el 
consumo de electricidad. Pero el veredicto puede tener repercusiones en el resto de países y en otros 
sectores, porque el Tribunal refrenda la potestad de Bruselas para investigar un régimen de ayudas 
aunque los fondos para financiarlo no procedan del erario público. 

En el caso alemán, el anterior comisario de Competencia, Joaquín Almunia, investigó el régimen de 
estímulo a las renovables. Bruselas concluyó que se trataba de una ayuda de Estado, a pesar de que se 
financiaba con cargo a los clientes, y autorizó en gran parte el sistema. Pero Berlín impugnó el dictamen 
porque la clasificación como ayuda de Estado implica que el régimen cae bajo la vigilancia y control de la 
Dirección General de Competencia de la CE. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Libia podría dejar de producir petróleo en un mes por el conflicto político 
  

 

La producción de petróleo de Libia podría reducirse a cero a principios de junio debido al bloqueo que 
sufre su principal punto de embarque, situado el puerto oriental de Marsa al Hariga, a causa del actual 
conflicto político, advirtieron fuentes oficiales. 

Según la sección de la Compañía Nacional de Petróleo (CNP) bajo control del nuevo gobierno de unidad 
libio en Trípoli, los tanques que almacenan el crudo en el citado puerto se hallan al borde de su 
capacidad. 

"Si en cuatro semanas no se reanuda la carga, nos veremos obligados a detener la producción de 
petróleo", explicó un portavoz de la compañía en la capital. 

El conflicto se remonta al pasado 30 de abril, fecha en la que la ONU y el denominado gobierno de 
unidad en Trípoli pidieron a Malta que impidiera el paso de un petrolero con bandera india que había 



sido cargado en un puerto del país. 

Ambos argumentaron que el petróleo, comprado por una empresa de Emiratos Árabes Unidos, había sido 
introducida en el buque sin consultar y sin la autorización de la administración de la CNP en Trípoli. 

La sección de la CNP en el este, vinculada al Parlamento en Tobruk -que se resiste a reconocer al 
gabinete de unidad y al Consejo Presidencial designado por la ONU que lo nombró- insiste en que su 
único interés es cumplir con los compromisos adquiridos. 

Ante esta situación, la producción petrolera en el este de Libia ha descendido ya de los 240.000 barriles 
diarios habituales a los 90.000 actuales. 

Un bloqueo prolongado del puerto podría causar, además, daños estructurales en esta instalación, ya 
que según los expertos si el crudo deja de fluir puede llegar a solidificarse en los oleoductos y tanques 
por su alto contenido en ceras. 

Libia es un Estado fallido, víctima de la guerra civil y el caos, desde que en 2011 la comunidad 
internacional apoyara militarmente el alzamiento rebelde contra la dictadura de Gadafi. 

Desde hace un mes, tres grupos se disputan el poder político: un Parlamento reconocido en Tobruk, un 
gobierno considerado rebelde expectante en Trípoli, y un gabinete de unidad que carece de legitimidad 
popular y que ninguno de los otros dos reconoce. 

La división ha sido aprovechada por los grupos yihadistas como la rama libia del Estado Islámico y de la 
organización de Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) para conquistar varias ciudades y extender su 
influencia al resto del norte de África.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Así saboteó BP a las bacterias que comen petróleo 
  

 

Tal día como hoy hace seis años, el pozo Macondo gestionado por BP estaba liberando al golfo de México 
el equivalente diario a 62.000 barriles de petróleo. El vertido de la plataforma Deepwater Horizon, que 
duró entre el 20 de abril y el 15 de julio de 2010, es considerado el más grave de la historia. 

Los científicos, en este tiempo, han producido más de 400 estudios a partir del desastre. El último, 
publicado esta semana en Nature Microbiology, examina cómo ciertas bacterias marinas logran degradar 
el petróleo, contribuyendo de forma natural a limpiar las zonas afectadas por un vertido. 

Nina Dombrowski, microbióloga marina en la Universidad de Texas y una de las autoras del trabajo, 
explica a EL ESPAÑOL que lo que querían descubrir es "qué tipo de bacterias degradan ciertos 
componentes del petróleo y cómo lo hacen, esto es, qué vías metabólicas usan". 



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL ESPAÑOL  
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