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Licitación suministro carburantes Consejería Fomento y Medio Ambiente 
 

 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se hace 
pública, la formalización del contrato del suministro de carburantes de automoción de vehículos 
dependientes de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

• PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR  

 

  
 

 

Los carburantes suben con fuerza y marcan máximos anuales 
 

 

Los precios medios de la gasolina 95 y el gasóleo han registrado fuertes repuntes -un 1,52% y un 1,87% 
respectivamente- en la última semana hasta marcar máximos anuales en niveles que no se veían desde el 
verano del año pasado. Según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea correspondientes al 
pasado lunes, el litro de gasolina 95 se vendía a una media de 1,202 euros, mientras que el gasóleo 
marcaba 1,089 euros. 

Con esta subida, enmarcada en un repunte de los precios del crudo, la gasolina 95 está un 5,35% más 
cara que al inicio de año, y el gasóleo, un 8,25%. Desde que arrancó diciembre, la gasolina ha aumentado 
un 2,42% y el gasóleo, un 2,83%.  



FUENTE: EFECOM  

 

 

Madrid, primera ciudad del mundo con servicio coches eléctricos Uber 
 

 

Uber ha elegido Madrid para el lanzamiento mundial hoy de su primer servicio de coches eléctricos, 
UberONE, dotado con decenas de vehículos Tesla que empezarán a circular por la ciudad el próximo 22 
de diciembre. "UberONE es un paso más hacia un Madrid más sostenible. Uber quiere contribuir al impulso 
definitivo del vehículo eléctrico y Madrid, con su decidida apuesta por nuevas alternativas de transporte, 
es la ciudad ideal para lanzar este servicio pionero", según el director general de Uber para el sur de 
Europa, Carles Loret. 

En una semana, los madrileños podrán moverse por la ciudad a bordo de un Tesla Model S, uno de los 
vehículos eléctricos con "mejores prestaciones y mayor autonomía del mercado", señala Uber en un 
comunicado. Con este servicio, Uber quiere contribuir a la reducción de emisiones en la ciudad, poniendo 
a disposición de empresas y particulares "una alternativa de transporte innovadora, sostenible y 
económica", con el objetivo de expandir su disponibilidad y modelos durante 2017. 

Además de las prestaciones de un vehículo eléctrico de alta gama, el pasajero de UberONE podrá usar "un 
dispositivo Surface Pro 4 de Microsoft para leer la prensa, consultar su correo electrónico o conectarse a 
sus redes sociales durante su trayecto", así como escuchar música a través de su cuenta en Spotify, 
integrado en el panel de control del vehículo. Madrid será "la primera ciudad del mundo en la que el 
servicio premium de Uber es una alternativa eléctrica", según la empresa que explica que UberONE nace 
como "respuesta a la creciente demanda de empresas madrileñas de servicios de movilidad que les 
permitan reducir su huella ecológica". 

Todos los conductores de UberONE operarán bajo licencia, deberán estar dados de alta en el régimen de 
autónomos o constituidos como empresa, y Uber comprueba sus antecedentes penales, la ficha técnica 
del vehículo y la vigencia de su seguro comercial. Para viajar con UberONE, el usuario debe descargarse 
la aplicación de Uber, disponible en iOS, Android, Blackberry 7 y Windows Phone. A continuación, crear 
una cuenta y añadir el método de pago. 

Tras la presentación del nuevo servicio, a la que asistirá el coordinador general de la Alcaldía de Madrid, 
Luis Cueto, la empresa Uber presentará su estrategia de movilidad sostenible para Madrid en 2017. 
Además, en el salón de actos del Palacio de Cibeles habrá una mesa de debate sobre los retos de la 
movilidad en la capital. 

FUENTE: EFECOM  

 



 

OPEP prevé más crudo de sus competidores pese al recorte prometido 
 

 

La OPEP vaticinó el pasado martes que los suministros de crudo de sus competidores aumentarán en 2017 
-si bien levemente- un 0,5% a pesar de que once de esos países se han comprometido a retirar del 
mercado 558.000 barriles diarios (bd). En su informe mensual de diciembre, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) cifra en 300.000 bd el aumento del bombeo de otros productores 
independientes, como Brasil y Canadá, que no participan en la pactada reducción de las extracciones, o 
como Kazajistán y Rusia, que sí se han comprometido a una bajada. 

Esta visión contrasta con el pronóstico inicial, hecho hace medio año, de una contracción de la oferta rival 
causada por los bajos precios, explican los expertos de la organización. Ahora estiman que el 
fortalecimiento de los "petroprecios" impulsará la producción en algunos países, aunque no en México, 
Estados Unidos, China, Colombia y Azerbaiyán. El documento es el primero que publica la OPEP después 
de las reuniones de productores del 30 de noviembre y el 10 de diciembre en Viena, en las que se acordó 
retirar 1,758 millones de barriles diarios (mbd) en el primer semestre de 2017. 

De la citada reducción, 1,2 mbd corresponden a la OPEP, y el resto se lo reparten entre Azerbaiyán, 
Bahrein, Brunei, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur. 
Según precisó a Efe ayer una fuente de la organización, algunos de esos países, entre ellos Rusia, seguirán 
incrementando -por razones técnicas- su bombeo hasta febrero pero lo bajarán a partir de marzo, en 
300.000 bd. "El acuerdo no implica que la reducción tiene lugar puntualmente el 1 de enero en toda su 
magnitud. Se llevará a cabo a lo largo del primer semestre", precisó la fuente. 

Por eso, las estimaciones de hoy "son tentativas y se irán actualizando en los próximos meses", añadió. 
Entre ellas, se calcula en 56,50 mbd el volumen de suministros "No-OPEP" en 2017, frente a la media de 
56,20 mbd de este año. En noviembre, la oferta mundial de "oro negro" totalizó 96,84 mbd, nivel que 
supera a la demanda media calculada para este año, de 94,41 mbd, e incluso a la prevista para 2017, de 
95,56 mbd. La propia OPEP contribuyó a ese incremento de la producción al elevar su bombeo conjunto 
en 150.800 bd, hasta los 33,87 mbd, un récord histórico. 

Los socios que abrieron las espitas fueron Nigeria, Angola, Arabia Saudí, Irak, Argelia, Catar, Emiratos y 
Ecuador, mientras que bajaron sus extracciones Kuwait y Venezuela. Basándose en sus previsiones, la 
OPEP espera que el volumen de barriles que el mundo requerirá de sus trece miembros el próximo año 
será de 32,6 mbd, ligeramente superior al nivel tenido en cuenta en la más reciente conferencia ministerial 
de la organización, el pasado 30 de noviembre. En esa reunión, el grupo rubricó un acuerdo para limitar 
a 32,5 mbd la producción conjunta en el próximo semestre. 

"Ello, combinado con la cooperación de un número de países No-OPEP para ajustar la producción en 
(cerca) de otros 0,6 mbd, acelerará la reducción de los inventarios" y "el reequilibrio del mercado petrolero 
en la segunda mitad de 2017", señala el informe. A pesar de haber caído en octubre hasta los 3,02 millones 
de barriles, el nivel de las reservas comerciales almacenadas en los países industrializados supera en un 
10% la media de los últimos cinco años. 

Esas reservas suponen una cobertura energética de 65,3 días en los citados países, 6,3 días más que la 
media en esta época del año. Los "petroprecios" se mostraron "volátiles" en noviembre y bajaron respecto 



al mes anterior entre un 8 y un 10%. Sin embargo, el último acuerdo de la OPEP los impulsó al alza en 
cerca del 20%, superando los 50 dólares/barril y a niveles que no se veían desde el verano de 2015.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol ofrece 0,335 euros por título accionistas perciban dividendo efectivo 
 

 

REPSOL anunció este miércoles que su oferta para adquirir los derechos a nuevas acciones a quienes 
quieran percibir el dividendo a cuenta de 2016 de 0,35 euros en efectivo asciende a 0,335 euros brutos 
por título. 

Además, en una comunicación remitida a la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera 
explica que en el caso de percibir el dividendo en nuevas acciones se recibirán una nueva por cada 38 que 
se posean. 

La compañía contempla llevar a cabo una ampliación de capital por un máximo de 512.975.436 euros para 
hacer frente al pago de este dividendo flexible. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

Alza del bono a diez años eleva prima de riesgo de España a 111 puntos 
 

 

La prima de riesgo de España comenzaba la sesión al alza y se situaba en 111 puntos básicos, uno más 
que al cierre de la sesión precedente, después de que el interés del bono nacional a diez años se haya 
elevado al 1,457% desde el 1,402%. También la rentabilidad del bono germano del mismo plazo, cuyo 
diferencial con el bono nacional mide el riesgo país, subía en la apertura, hasta el 0,364%, un día después 
de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya subido los tipos de interés en aquel país. 



El repunte puede que afecte a la emisión de deuda que celebra hoy el Tesoro Público, que espera captar 
hasta 2.500 millones de euros en su última subasta del año con el objetivo de cubrir el 100 % de sus 
necesidades de financiación a medio y largo plazo. En cuanto a las primas de riesgo de otros países de la 
periferia europea, la de Italia subía a 149 puntos básicos, en tanto que la de Portugal permanecía en 347 
y la de Grecia caía a 669. 

Los seguros de impago de la deuda española ("credit default swaps" o CDS), cantidad que hay que pagar 
para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, se han encarecido hasta los 134.170 dólares 
desde los 131.340 dólares de la víspera, siempre por debajo de los de Italia, a 234.750 dólares de los 
italianos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Gobierno luso va a rescindir contratos petroleros con Repsol y Portfuel 
 

 

El Gobierno portugués va a rescindir dos contratos de prospección y exploración de petróleo en la región 
sureña del Algarve firmados con un consorcio liderado por la española Repsol y con la compañía 
portuguesa Portfuel. La noticia la avanzó ayer el "Diário de Notícias" y fue aplaudida en el pleno del 
Parlamento por el marxista Bloque de Izquierda, socio del Gobierno, que pidió una nueva ley para el sector 
dirigida a la lucha contra el cambio climático. 

El pasado agosto, el consorcio integrado por Repsol y la portuguesa Partex decidió aplazar la perforación 
en la costa del Algarve, a unos 40 kilómetros de la localidad de Tavira, que estaba prevista para octubre. 
Según el diario, la Entidad Nacional para los Mercados de Combustibles concluyó que existe una situación 
de incumplimiento del plan de trabajo para 2016 no justificada y que por ello puede procederse a la 
ejecución de las garantías bancarias prestadas por el consorcio, que ascienden a 4,5 millones de euros. 

Esta decisión ha llevado al Gobierno portugués a iniciar el proceso para rescindir el contrato y ejecutar las 
citadas garantías. El Ejecutivo socialista de António Costa va a rescindir también otro contrato de 
prospección y exploración en el Algarve con la lusa Portfuel, después de una decisión de la Fiscalía que 
señala que la compañía no presentó pruebas de haber constituido un seguro de responsabilidad civil al 
que estaba obligada. Este incumplimiento permitiría al Gobierno luso rescindir el contrato sin tener que 
pagar indemnizaciones.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



Las reservas de petróleo de EEUU bajaron en 2,4 millones de barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 2,6 millones de barriles y se 
situaron en 483,2 millones, informó ayer el Departamento de Energía. Tras conocerse estos datos, el 
precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en enero bajaba 0,49 dólares y se situaba en 
52,49 dólares. La cifra supera las previsiones de los analistas, que habían previsto una caída de 1,7 millones 
de barriles. Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 9 de diciembre en 
una media de 7,8 millones de barriles al día, un descenso de 900.000 barriles respecto a la semana 
precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo bajó hasta los 7,2 millones de 
barriles diarios, un 2,6% por debajo del nivel de hace un año. Las reservas de gasolina para automoción 
subieron en 0,5 millones de barriles hasta los 230 millones, y se encuentran en la banda más alta de la 
media histórica. Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de 
calefacción, decrecieron en 0,8 millones de barriles, hasta los 155,9 millones de barriles. 

Las refinerías operaron a un 90,5 % de su capacidad instalada, por encima del 90,4 % de la semana 
anterior. Las reservas totales de petróleo, incluida las de la Reserva Estratégica que permaneció estable 
en 695,1 millones de barriles, se redujeron en 2 millones de barriles hasta 2.035,7 millones de barriles.  

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 

 

        

  

  


