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SEOPAN

(datos del mes de referencia y acumulado del año)

Variacion interanual %

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

CEUTA

2013 2012

CEUTA

Total 1.045 5.657 0 6.102 … -7,3

Ad. Central 0 1.717 0 1.887 … -9,0

Ad. Autonómica 1.045 3.939 0 4.214 … -6,5

Edificación 0 1.976 0 2.777 … -28,8

Obra civil 1.045 3.681 0 3.325 … 10,7

ESPAÑAESPAÑA

Total 665.709 6.009.420 627.543 5.510.916 6,1 9,0

Ad. Central 253.244 2.717.888 70.267 2.079.898 260,4 30,7

Ad. Autonómica 163.655 1.485.665 218.153 1.686.752 -25,0 -11,9

Ad. Local 248.809 1.805.867 339.123 1.744.265 -26,6 3,5

8.000

Licitacion Pública total, acumuado del año (miles de euros)

2012 2013

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Licitacion Pública total, acumuado del año (miles de euros)

2012 2013

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

A lo largo del mes de agosto se produce un nuevo aumento, intenso, de la licitación oficial con destino la

ciudad de Ceuta. Se licitan en el mes un total de 1,045 millnoes de euros, correspondientes todos ellos a

obra civil a realizar por la Ciudad Autónoma. Frente a la nula licitación realizada en agosto del año

anterior, supone un hecho a destacar, con el cual se produce ya una importante aproximación a las cifras

acumuladas del año anterior. Asi, entre enero y agosto se ha realizado licitación por un total de 5,6

0
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acumuladas del año anterior. Asi, entre enero y agosto se ha realizado licitación por un total de 5,6

millones de euros, destino Ceuta, lo que supone una disminución del 7,3%, pero con distinta intensidad

según quien sea la administración convocante. Cae más la correspondiente a la Administración Central que

a la Autonómica mientras que por tipologías, crece la inversión en obra civil, por encima del 10% en dicho

periodo. A nivel nacional el mes ha sido muy positivo, pero lo ha sido pro el muy fuerte impulso que se ha

dado a la licitación por parte de la Administración Central, en contraposición con la caída en las otras

administraciones. En el agregado del año se ha licitado un 9% más que el año anterior, con la licitación de

la Administración Central creciendo por encima del 30%, la de la Administrración Local en tasas del 3,5% yla Administración Central creciendo por encima del 30%, la de la Administrración Local en tasas del 3,5% y

caída en la Autonómica próxima al 12%.


