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Licitaciones de suministro de carburante  
 

 

Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Zamora, por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a 
"Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Zamora.  

• PDF (BOE-B-2017-22394 - 1 pág. - 171 KB)   

Anuncio de la Central de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de formalización del 
acuerdo marco para la contratación centralizada del suministro de combustible de automoción para los 
vehículos del parque móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del sector 
público autonómico.  

• PDF (BOE-B-2017-23076 - 1 pág. - 168 KB)   

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la contratación del suministro 
de combustible para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Alcorcón.  

• PDF (BOE-B-2017-23103 - 1 pág. - 170 KB)   

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA 
LOS VEHÍCULOS DEL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT. Expediente número: BCN-296/2017.  

• PDF (BOE-B-2017-23596 - 2 págs. - 179 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Consejo de Ministros, enmiendas al ADR.  
 

 

El pasado 7 de abril el Consejo de Ministros tomó conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas 
a los Anexos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera, (ADR 2017,) enmendado. 



Este Acuerdo se actualiza cada dos años. Las Enmiendas al mismo modifican, en gran medida, el contenido 
del ADR que entró en vigor el 1 de enero de 2015 (ADR 2015), y dan lugar con ello al ADR 2017. 

Las principales modificaciones respecto al texto anterior son las siguientes: introducción de nuevas 
definiciones; cambios en las condiciones de transporte de pilas de litio; nuevas materias; nuevas 
disposiciones especiales; cambios en las instrucciones de embalaje; medidas mínimas para el marcado y 
etiquetado de los bultos; nuevas disposiciones relativas a vehículos y maquinaria; nuevas disposiciones de 
construcción y homologación de los recipientes a presión, y nuevas disposiciones de construcción y 
homologación de las cisternas. 

FUENTE: LA MONCLOA 

 

 

CORES estadísticas mensuales febrero 2017  
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas 
mensuales correspondientes al mes de febrero 2017 en las que se incluye información sobre el consumo, 
comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en España  

Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos por CCAA y provincias pinche AQUÍ 

FUENTE: CORES 

 

 

Importaciones de crudo a España febrero 2017 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) publica la importaciones de 
crudo a España de febrero de 2017.  

España ha importado 5.101 kt de crudo en febrero 2017 (+0,6% vs. feb 16) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 



FUENTE: CORES 
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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 
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