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Licitación suministro combustible vehículos Ayto Parla 
 

 

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para el suministro de 
combustible para vehículos al servicio del Ayuntamiento de Parla.  

• PDF (BOE-B-2017-16558) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Repsol, Indra, Meliá...empresas que ya operan con nuevo IVA tiempo real 
 

 

Un total de 37 empresas y más de una decena de proveedores de software participan en el proyecto piloto 
del nuevo sistema de declaración del IVA, que entra en vigor el 1 de julio y que obliga a 62.000 empresas. 

Repsol, Indra, Meliá, Cortefiel, Peugeot-Citroën, Orange, Mahou, Cirsa, Globalia, García Carrión y Logista 
ya operan con el nuevo sistema de declaración del IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y por el 
que más de 62.000 empresas deberán remitir sus facturas a Hacienda en tiempo real. Un total de 37 
empresas y más de una decena de proveedores de software participan en el proyecto piloto del Suministro 
Inmediato de Información (SII). Las compañías que ya están remitiendo la información pertenecen a los 
sectores de alimentación y distribución, asesoría y consultoría, automoción, sector energético, industria 



auxiliar, logística, soluciones informáticas, telefonía y turismo, entre otros, trasladan fuentes de la Agencia 
Tributaria (AEAT). 

El nuevo sistema consiste en el envío electrónico en tiempo real al Fisco de todas las operaciones que 
deben figurar en los Libros Registro del IVA (facturas y tiques expedidos y recibidos), con el importe total 
de la operación, tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario en un plazo general de cuatro 
días para la remisión desde la fecha de expedición de la factura o desde que se produzca su registro 
contable. De esta forma, se incrementan exponencialmente las obligaciones de información, sus plazos y 
el número de contribuyentes afectados. Este gran contingente de información deberá además manejarse 
telemáticamente. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Los carburantes bajan casi un 1% 
 

 

Los precios de los carburantes han bajado un 0,8% esta semana con lo que el diésel suma dos semanas 
a la baja y la gasolina rompe con dos semanas al alza. 

Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea publicados este jueves, el precio del litro de gasóleo 
en España se ha situado al inicio de esta semana en 1,125 euros, lo que supone un descenso del 0,6% 
con respecto a la semana anterior (1,132). 

Por su parte, el precio de la gasolina ha bajado hasta los 1,237 euros por litro, un 1,04% menos que los 
1,25 euros de la semana anterior. De esta manera, en comparación con hace un año, el coste para el 
consumidor de la gasolina ha subido un 12%, mientras que el del gasóleo lo ha hecho un 16%.  

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 68 euros, 71 
céntimos menos que la semana anterior, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un 
gasto de 61,88 euros, 38 céntimos menos que hace una semana. 

El importe medio de ambos carburantes en España sigue por debajo tanto de la media de la Unión Europea 
como de la zona euro. En la última semana, en la UE-28 el precio de la gasolina se situó en 1,369 euros 
por litro, mientras que el del diésel lo hizo en 1,237 euros. Asimismo, en la zona euro el precio de venta 
al público del libro de gasolina se fijó en 1,413 euros por litro y el del gasoil en 1,230 euros. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

El plan saudí para el petróleo es el menos malo  
 

 

La imperfecta estrategia de Arabia Saudí con el petróleo es la correcta, dadas las sombrías alternativas. El 
descenso de la producción acordado en la OPEP en noviembre no ha logrado elevar los precios ni drenar 
los arsenales mundiales. Para desbordar aún más los inventarios, la producción de shale de los EE UU 
también se está recuperando. Pero aún no está justificado volver a permitir que los precios caigan 
libremente. 

Riad reiteró el martes su compromiso con el plan de reducir el suministro con la ayuda del cártel y de 
Rusia. El mismo día, el informe mensual de la OPEP mostró que la producción de crudo subió en febrero 
casi un 3%, pero los barriles extra se quedaron en el almacén. El temor a que Arabia Saudí estuviera 
abandonando los recortes fue suficiente para empujar el brent a su nivel más bajo este año, por encima 
de los 50 dólares por barril. 

Es un precio que Riad no puede permitirse. Según la sociedad por acciones Jadwa Investments, el petróleo 
debería cotizar al menos un 10% más alto para que Riad alcanzara su meta de déficit presupuestario en 
2017. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

Repsol cierra su primera venta del año: un pozo en Indonesia 
 

 

Repsol sigue adelante con su plan de desinversión. La petrolera prevé desprenderse este año de activos 
por valor de 600 millones de euros y para lograrlo acaba de dar el primer paso. 

La petrolera acaba de cerrar la venta del 50% en el contrato de producción compartida de Ogan Komering, 
en Sumatra, a Jadestone Energy International. La operación se ha realizado a través de Jadestone, como 
comprador, y Jadestone Energy Limited, como garante, que firmaron un contrato definitivo de venta y 
compraventa con Repsol Oil & Gas Canada, como vendedor, de todas las acciones emitidas y en circulación 
de Talisman (Ogan Komering).  



El bloque correspondiente se encuentra en Sumatra del Sur, Indonesia y el 50% restante es propiedad de 
PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering (Pertamina Ogan Komering), filial de PT Pertamina Persero, la 
compañía petrolera nacional de Indonesia.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

Las reservas de petróleo bajan en EEUU en 200.000 barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 0,2 millones de barriles y se 
situaron en los 528,2 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra es menor que la pronosticada por los analistas, que estimaban un alza de 2 millones. Las 
existencias de crudo se encuentran en récord histórico para esta época del año, según las cifras oficiales.

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en abril subía 
un 1,80 por ciento, hasta 48,57 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 10 de marzo una media de 
7,2 millones de barriles al día, un descenso de 565.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo se ubicó en 7,6 millones de barriles 
diarios, un 4,4% por debajo del mismo periodo el pasado año. 

Las reservas de gasolina para automoción bajaron en 3,1 millones de barriles, hasta los 246,3 millones, y 
siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Las reservas de combustibles destilados, como el diésel y gasóleo de calefacción, bajaron en 4,2 millones 
de barriles y se situaron en 157,3 millones. 

Las refinerías operaron a un 85,1% de su capacidad instalada, por debajo del 85,9% de la semana anterior.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
que se redujo en 800.000 barriles hasta los 694 millones de barriles, bajó en 8,6 millones hasta los 2.033 
millones de barriles. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Total pone en actividad proyecto petrolífero en aguas profundas del Congo 
 

 

El grupo petrolero francés Total anunció ayer que ha puesto en producción un yacimiento petrolífero en 
aguas profundas del Congo, para el que se ha estimado que tendrá una capacidad de extracción potencial 
de 100.000 barriles diarios. 

El proyecto Moho Nord se encuentra a 75 kilómetros de la costa de Pointe Noire y es "el más importante" 
que se ha realizado en la República del Congo, destacó en un comunicado Total, que es el operador con 
una participación del 53,5%. 

La explotación de este yacimiento se va a realizar con 34 pozos que se han perforado y que están 
conectados con una nueva plataforma y con una planta flotante, bautizada Likouf, donde se tratará el 
crudo antes de ser enviado a través de un oleoducto a la terminal de Djéno, controlada igualmente por la 
compañía francesa. 

En el proyecto Moho Nord también están implicados Chevron (con un 31,5%) y la Sociedad Nacional de 
Petróleos del Congo (15%). 

Total está presente en el Congo desde hace casi medio siglo, opera alrededor de la mitad de la producción 
del país y el pasado año su cuota en las extracciones fue de 89.000 barriles diarios. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

EEUU reconsiderará decisión sobre los estándares de emisiones vehículos 
 

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) comunicó ayer que reconsiderará la decisión 
que tomó en enero de no modificar los estándares de emisiones de gases con efecto invernadero para 
vehículos producidos entre 2022 y 2025. 

La decisión, que fue anticipada este martes por altos funcionarios de la Casa Blanca, abre la puerta para 
que las autoridades federales estadounidenses suavicen estos modelos de consumo que los fabricantes 
de automóviles tienen que cumplir en Estados Unidos. 



El anuncio coincide con la visita que está realizando a Detroit, el corazón del sector del automóvil en 
Estados Unidos, el presidente Donald Trump. 

La EPA indicó en un comunicado que, junto con el Departamento de Transporte, "tiene la intención de 
reconsiderar" la recomendación que la propia Agencia emitió el pasado 12 de enero, en el tramo final del 
Gobierno del presidente Barack Obama. 

La nueva valoración será realizada en paralelo a la reconsideración de los estándares de consumo de 
combustible de vehículos producidos en el país. 

La EPA añadió que tomará su decisión final sobre los estándares a aplicar "no más tarde del 1 de abril de 
2018". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El presidente de PSA, Carlos Tavares, entrará en el consejo de Total 
 

 

La petrolera francesa Total indicó hoy que someterá al voto de sus accionistas en la junta del próximo 26 
de mayo la entrada en su consejo, como administrador independiente, del presidente del fabricante 
automovilístico PSA Peugeot Citroen, Carlos Tavares. 

El consejo de Total se reunió para preparar la asamblea general, y en particular una serie de cambios de 
administradores, porque dos de ellos cuyo mandato acaba ahora, Paul Desmarais y Barbara Kux, no han 
querido repetir, explicó el gigante petrolero en un comunicado. 

Para sustituirlos se va a proponer a los accionistas los nombres del jefe ejecutivo de Anglo American, el 
australiano Mark Cutifani, y el portugués Tavares. 

Sobre este último, los administradores de Total justificaron su elección porque "aportará en particular al 
consejo su conocimiento del mundo de la industria y del sector de los transportes terrestres", muy 
vinculado con el del petróleo y del gas. 

Respecto a Cutifani, señalaron "su conocimiento de la industria y de la economía cíclica de las materias 
primas", así como su "experiencia profesional" en varios países donde se desarrolla su empresa: Australia, 
Sudáfrica, Brasil, Canadá y Reino Unido.  

FUENTE: EFECOM 
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