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Licitaciones suministro combustibles 
 

 

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
y de Salvamento de la Provincia de Valencia. Objeto: Suministro de Combustible de Automoción para la 
Flota de Vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Expediente: C/17/004. 

• PDF (BOE-B-2017-18320) 

Anuncio de la Diputación Provincial del Cádiz de la formalización del contrato de suministro de combustible 
de automoción mediante tarjeta de control de banda magnética para los vehículos propiedad de la 
Diputación Provincial.  

• PDF (BOE-B-2017-18305) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Boletín estadístico de hidrocarburos enero 2017  
 

 

CORES publica un nuevo Boletín Estadístico de Hidrocarburos mensual correspondiente al mes de enero 
2017 nº 230. 



El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

La gasolina baja un 1,62% y el gasóleo un 1,78% en la última semana 
 

 

El precio medio de la gasolina de 95 octanos ha disminuido un 1,62% esta semana, la cuarta consecutiva 
de descenso, y el gasóleo de automoción también lo ha hecho en un 1,78 %, con lo que ya baja por 
tercera semana seguida, según los datos publicados ayer por el Boletín Petrolero de la Unión Europea. 
 
El litro de gasolina de 95 octanos cuesta esta semana una media de 1,217 euros y el de gasóleo, 1,105. 
El precio medio de la gasolina es un 2,95% inferior al de hace un mes y un 1,62% menor que a principios 
de año. 

La gasolina ha registrado un precio un 20,04% por debajo del máximo histórico anotado en septiembre 
de 2012, que fue de 1,522 euros el litro. 

Por su parte, el precio del gasóleo ha disminuido un 2,30% con respecto a un mes antes y es también un 
1,95% inferior al de principios de año. 

Respecto al máximo histórico que marcó en septiembre de 2012, en que alcanzó los 1,445 euros, el precio 
del petróleo ha caído un 23,53%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La industria del automóvil defiende "los principios fundadores" de la UE 
 

 



La Asociación Europea de Constructores de Automóviles (ACEA) subrayó hoy su compromiso con los 
principios fundadores de la Unión Europea (UE) e hizo un llamamiento a favor del libre mercado y la 
libertad de movimiento. 

"En estos tiempos en los que el libre mercado y la libertad de movimiento se encuentran bajo presión, 
consideramos más importante que nunca defender Europa", declararon en un comunicado quince 
directores ejecutivos de fabricantes de vehículos, entre los que figuran Volvo y los grupos BMW y Renault.
 
En la víspera de la cumbre que los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la UE (todos menos el 
Reino Unido) celebrarán este sábado en la capital italiana para conmemorar el 60 aniversario del Tratado 
de Roma, la industria automovilística destacó su acceso a un mercado único de 500 millones de 
consumidores. 

"Hoy, los fabricantes de vehículos operan casi 300 plantas en todo el continente y, a menudo, realizan los 
motores en un país y ensamblan los vehículos en otro, lo que sería imposible sin el libre movimiento de 
personas, bienes, servicios y capitales", precisó ACEA. 

Además, las compañías recordaron que dan empleo a 12,2 millones de europeos y contribuyen al 6,5 % 
del PIB de la Unión. 

"Lo que resulta cierto para nuestra industria también lo es para nuestra sociedad: las barreras comerciales, 
el aislamiento y las fronteras no son respuestas a los desafíos de hoy. Consideramos que tenemos el deber 
de hablar contra cualquier intento de volver al pasado", afirmó el secretario general de ACEA, Erik Jonnaert.

Jonnaert añadió que las normas comunitarias son "importantes" para recuperar la confianza de los 
consumidores tras "los recientes acontecimientos afrontados por nuestra industria", como el escándalo de 
las emisiones contaminantes de Volkswagen.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Dinamarca dará rebajas fiscales a petroleras para asegurar la producción 
 

 

El Gobierno danés ha cerrado un acuerdo para renovar las instalaciones extractoras en el mar del Norte, 
asegurando la autosuficiencia en petróleo y en gas de este país nórdico, y que incluye rebajas fiscales a 
las petroleras a cambio de inversiones. 

El acuerdo, firmado ayer por el Gobierno y el Consorcio Danés para el Subsuelo (DUC), garantiza la 
supervivencia del yacimiento de Tyra, del que Dinamarca obtiene el 90% de su gas y cuyo cierre había 
anunciado para dentro de un año la petrolera Maersk Oil si el Estado no se comprometía a financiar su 
renovación. 
 
Maersk Oil forma parte de A.P. Møller-Mærsk, el principal grupo industrial danés y que controla el 31,2% 



del DUC, el consorcio creado en 1962 para explotar los recursos petroleros y gasísticos en el mar del Norte 
y de cuyo accionariado forman también parte un fondo estatal y las petroleras Shell y Chevron. 
 
El Estado espera poder extraer unos 129 millones de barriles de petróleo del yacimiento, que lleva 
operativo desde 1984 y necesita una renovación total tras constatarse que el fondo marino subyacente ha 
descendido cinco metros. 

Las rebajas fiscales afectarán al período 2017-2025, aunque las compañías deberán devolverlas si el precio 
del petróleo sube hasta 75 dólares el barril, informó el Ministerio de Finanzas, que espera que las 
inversiones supongan unos ingresos de hasta 26.000 millones de coronas (3.500 millones de euros) para 
las arcas públicas. 

El Gobierno liberal-conservador danés en minoría defendió que el acuerdo, que cuenta con el respaldo de 
varias fuerzas parlamentarias opositoras, asegura poder extraer los restantes recursos en la parte danesa 
del mar del Norte y miles de puestos de trabajo. 

La rojiverde Lista Unitaria, cuarto partido por escaños en la Cámara, criticó en cambio lo que calificó de 
"regalo" a las petroleras, en especial a Maersk, y recordó que cuando se renovó la concesión al DUC hace 
una década hasta 2042, ya se incluyeron condiciones fiscales favorables para las compañías. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La subida de los precios industriales se modera al 7,3% en febrero 
 

 

Los precios industriales se incrementaron en febrero el 7,3% respecto al mismo mes de 2016, tasa que se 
modera tres décimas respecto a la subida interanual de enero, según los datos publicados hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Con este dato, el índice de precios industriales (IPRI) encadena cinco meses consecutivos de subidas 
interanuales, que pusieron fin a más de dos años de descensos. 

La moderación de la inflación de los precios industriales en febrero ha sido provocada por el menor 
crecimiento de los precios de la energía, que subieron el 22,9 % (tres puntos y medio menos que en 
enero) por el mayor abaratamiento de la producción, transporte y distribución de electricidad. 

Por el contrario, tiraron al alza de los precios los bienes intermedios, con una subida del 4 % (tasa más 
de un punto superior a la de enero), debido al encarecimiento de la fabricación de productos químicos 
básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias, frente al 
abaratamiento de un año antes. 



También influyeron los bienes de consumo no duradero, con un aumento del 2,1 % (seis décimas más), 
porque la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales se encareció el pasado mes de febrero, 
mientras que un año antes se abarató. 

El incremento interanual de los precios industriales sin tener en cuenta la energía fue del 2,5 %, siete 
décimas más que el mes pasado, de forma que se reduce respecto a enero la diferencia con el IPRI 
general. 
 
En comparación mensual, los precios industriales disminuyeron el 1,3% en febrero, debido al 
abaratamiento del 6,5% de la energía, por la bajada de precios de la producción, transporte y distribución 
de electricidad y, en menor medida, de la producción de gas, distribución por tubería de combustibles 
gaseosos. 

Por el contrario, influyeron en el aumento de los precios los bienes intermedios, con una subida del 0,7%, 
por el encarecimiento de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, 
fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias. 

Asimismo influyó positivamente el incremento del 0,3% de los bienes de consumo no duradero, gracias al 
encarecimiento de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 

Por regiones, los precios industriales moderaron su crecimiento interanual en diez comunidades 
autónomas, encabezadas por Baleares (donde subieron el 16,1%, casi seis puntos menos) y Canarias 
(28,4%, casi cuatro puntos por debajo de enero). 

Por el contrario, los precios industriales aceleraron su crecimiento en las siete regiones restantes, entre 
las que destacan Andalucía (1,7 puntos, hasta aumentar el 15,3%) y Castilla-La Mancha (1,7 puntos, hasta 
crecer el 10,5%). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Eni halla crudo por encima de las estimaciones en pozo Amoca-2 México 
 

 

La petrolera italiana Eni anunció ayer que ha perforado un pozo en la bahía de Campeche, en México, y 
confirmó la presencia de crudo en diversos niveles con "un potencial superior a las estimaciones iniciales".

Se trata del pozo "Amoca-2", el primero perforado por una petrolera internacional en México tras la 
Reforma energética del 2013 y su excavación ha sido calificada por la compañía italiana como "un éxito". 

El pozo se encuentra a 200 kilómetros al oeste de Ciudad del Carmen, en la bahía de Campeche, a una 
profundidad de 25 metros. 



La perforación es de 3.500 metros y se ha localizado casi 110 metros de mineralización de crudo en 
distintos niveles del Plioceno y de 18 grados en la escala API en los puntos más superficiales. 

Eni considera probado que los niveles más profundos contienen petróleo crudo ligero de "óptima calidad".

El volumen de esta reserva petrolífera está "en fase de valoración", pero "los primeros resultados ya 
indican un potencial superior a las estimaciones iniciales". 

El consejero delegado de Eni, Claudio Descalzi, celebró "este importante resultado en el primer pozo 
operado en un país nuevo" para la compañía y afirmó que su hallazgo "confirma la capacidad de 
exploración" de Eni.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Cambio de hora en España para adaptarse al horario de verano 2017 
 

 

En la madrugada del sábado al domingo, España cambia su huso para adaptarse al horario de verano 
2017. A las 2.00 de la madrugada serán las 3.00, en una modificación que a Canarias le afecta de igual 
manera (a la 1.00 serán las 2.00).  

El cambio de hora es una Directiva Europea 2000/84/CE de obligado cumplimiento que pretende 
aprovechar mejor la luz solar en aras de la eficiencia energética. 

A este respecto el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha destacado que la directiva es común 
para las fechas y horas en las que comienza y termina el horario en toda la UE y que "no existe posibilidad 
de excepción" que permita a un Estado miembro no aplicar el régimen de la hora de verano. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: 20 MINUTOS 
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