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Licitaciones suministro combustibles 
 

 

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A., por el que se convoca licitación pública del 
expediente del Acuerdo marco para el suministro de gasoil tipo A, B y C para Serveis Ambientals del Vallès 
Oriental, Societat Anònima y para el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

• PDF (BOE-B-2017-19283 - 1 pág. - 167 KB)  

Anuncio del Consorcio de Servicios de La Palma por el que se convoca concurso para la licitación pública 
del suministro de combustible para los vehículos del Consorcio de Servicios de La Palma.  

• PDF (BOE-B-2017-19263 - 2 págs. - 177 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética 2017 
 

 

El BOE publicó el sábado la aportación que deberá realizar cada empresa este año, entre las que destacan 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (38,4 millones de euros), Endesa Energía (24,8 millones), 
Cepsa Comercial Petróleo (22 millones), Gas Natural Comercializadora (14,9 millones) e Iberdrola Clientes 
(12,5 millones). 



En total las empresas aportarán este año 205,2 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, creado en 2014 con el objetivo de poner en marcha medidas para mejorar la eficiencia en 
diversos sectores. 

El reparto de las aportaciones se realiza en función de las ventas de energía de los sujetos obligados a 
contribuir a financiar el fondo, que son las comercializadoras de gas y electricidad, operadores de 
productos petrolíferos y operadores de gases licuados del petróleo al por mayor. 

En total, para 2017 se establece un objetivo de ahorro energético agregado de 262 toneladas equivalentes 
de petróleo, correspondiente a 3.46,51 gigavatios hora (GWh). 

Si quiere obtener la Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017 pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Los productores petróleo ven progresos por su acuerdo de recorte bombeo 
 

 

El comité creado por la OPEP y varios de sus competidores para verificar el acuerdo de reducción de la 
producción de petróleo ve "progresos" y "signos muy positivos" en la implementación de ese pacto, dijo 
hoy el ministro de Petróleo de Kuwait, Esam al Marzuq. 

Marzuq afirmó que los números de producción de enero y febrero fueron "bien recibidos por el mercado" 
y aseguró que algunos países, entre ellos Arabia Saudí y Angola, superaron las expectativas de producción.

El ministro kuwaití hizo estas declaraciones en su país, durante la apertura de una reunión del comité de 
cinco productores creado para verificar el cumplimiento del pacto, acordado el pasado noviembre con el 
objetivo de elevar los precios del crudo. 

En un comunicado conjunto difundido tras el encuentro, se destacó que la "OPEP y los países no del OPEP 
que participan (en el acuerdo) avanzan hacia el pleno cumplimiento de los ajustes voluntarios en la 
producción". 

El acuerdo fue suscrito por los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otros once productores liderados por Rusia, para reducir la producción global en torno a los 
1.800.000 barriles diarios, con el objetivo de detener la caída de los precios del crudo. 

La reducción entró en vigor el pasado 1 de enero por un periodo de seis meses renovable a otros seis. 
El comité, que se reunirá en Viena en mayo para decidir si se prolonga el pacto, ha mostrado su 
"satisfacción por el progreso realizado hacia la completa conformidad en los ajustes voluntarios de la 
producción". 



Asimismo, animó a todos los países participantes en continuar avanzando para el pleno cumplimiento de 
los niveles pactados. 

El comunicado apunta que el nivel de compromiso con los niveles de producción alcanzó en febrero un 94 
por ciento, ocho puntos por encima del nivel de enero, lo que indica, de acuerdo con el comité, la voluntad 
de todos los países que participan de cooperar. 

La nota indica que el impacto positivo de los ajustes en la producción se ha visto ralentizado por varios 
factores como la baja demanda estacional, el mantenimiento de las refinerías y el aumento de la oferta 
de países no miembros de la OPEP. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol participa en el desarrollo del primer autobús 100% a gas licuado 
 

 

El Centro de Tecnología de Repsol participa, junto a la Universitat Politècnica de València (UPV), en un 
proyecto para desarrollar el primer modelo de autobús impulsado cien por cien con gas licuado del petróleo 
(GLP) para el mercado europeo, según ha explicado la empresa. 

Un consorcio, formado por el fabricante de motores español Begas y el de autobuses chino King Long, 
trabaja en el prototipo de este nuevo autobús, que se está haciendo para el Ayuntamiento de Valladolid, 
ha informado Repsol. 

Valladolid cuenta ya con vehículos de transporte urbano que utilizan GLP y ahora necesita renovar su flota.
El motor a GLP del autobús se desarrolla en su totalidad en España y contará con un innovador sistema 
de inyección de gas que mejora la eficiencia. 

El prototipo se entregará el próximo junio y el compromiso es que su precio sea similar a un autobús 
equivalente propulsado por diesel. 

Más de 25 millones de vehículos en todo el mundo, 15 millones de ellos en Europa, emplean como 
carburante el autogás o GLP de automoción, que reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 70% 
y hasta en un 90% las de partículas respecto a los combustibles convencionales. 

En España están matriculados unos 50.000 vehículos a autogas y se emplea mayoritariamente en el sector 
del taxi, que supone el 50% del consumo de este combustible en las estaciones de Repsol.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

El precio del barril OPEP sigue a la baja y cae a 48,26 dólares 
 

 

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el viernes a 
48,26 dólares y se mantiene en sus valores más bajos desde hace cuatro meses, informó hoy en Viena el 
grupo petrolero. 

El barril OPEP perdió nueve centavos, un 0,18 %, y mantiene así la tendencia generalizada a la baja en la 
que se encuentra desde hace tres semanas, ante el temor de que el recorte de producción que el grupo 
lleva aplicando desde principios de año no baste para reducir el exceso de oferta en el mercado. 

El comité creado por la OPEP y otros grandes productores implicados en ese pacto, entre ellos Rusia, 
afirmó ayer que se sigue avanzando en el cumplimiento de ese acuerdo, que prevé retirar 1,8 millones de 
barriles diarios de crudo del mercado durante los seis primeros meses del año. 

En un comunicado difundido ayer tras una reunión de ese comité, se señaló que la "OPEP y los países no 
OPEP que participan (en el acuerdo) han seguido avanzando hacia el pleno cumplimiento de los ajustes 
voluntarios en la producción". 

Pese a esos recortes, las reservas de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor de crudo del planeta, 
se encuentran en un nivel récord para esta época del año.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Shell vende activos por casi 4.400 millones para financiar compra BG Group 
 

 

La petrolera angloholandesa Shell ha alcanzado sendos acuerdos con la británica Chrysaor y con la filial 
tailandesa de Kufpec para vender activos por valor de 4.700 millones de dólares (4.358 millones de euros) 
en el marco de su plan de desinversiones por valor de 30.000 millones de dólares (27.900 millones de 
euros) para financiar la compra de BG Group, según informó la compañía.  



Shell informó este martes de que venderá un paquete de activos en el mar del Norte a Chrysaor por 3.800 
millones de dólares (3.534 millones de euros) en una transacción prevista para completarse en el segundo 
trimestre de 2017.  

La transacción con Chrysaor contempla un pago inicial de 3.000 millones de dólares (2.790 millones de 
euros), más 600 millones de dólares (558 millones de euros) entre 2018 y 2021 sujetos al precio de las 
materias primas, que se pueden ampliar en 180 millones de dólares (167 millones de euros) en función 
de futuros descubrimientos.  

Esta venta de activos supone reducir la presencia de Shell en el mar del Norte británico en un 54,5%, 
puesto que el paquete de activos adquiridos por Chrysaor produjo 115.000 barriles de petróleo equivalente 
al día en 2016.  

Por otra parte, Shell anunció este martes de que vendería su participación del 22,222% en el campo 
petrolífero de Bongkot, ubicado en el Golfo de Tailandia, a la filial tailandesa de la kuwaití Kufpec por 900 
millones de dólares (834 millones de euros) en una operación que tiene previsto completar en el primer 
trimestre del año.  

La compañía comentó al respecto de sendas operaciones que responden al objetivo de "simplificar" la 
cartera de activos de la compañía tras la adquisición de BG Group por 47.000 millones de libras (54.506 
millones de euros). 

FUENTE: EFECOM 
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