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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 797 6.934 304 7.358 161,9 -5,8

Ad. Central 0 1.849 304 2.191 -100,0 -15,6

Ad. Autonómica 797 5.084 0 5.166 … -1,6

Edificación 184 2.541 304 3.081 -39,5 -17,5

Obra civil 613 4.393 0 4.277 … 2,7

ESPAÑAESPAÑA

Total 585.653 7.204.946 635.051 6.520.856 -7,8 10,5

Ad. Central 266.313 3.073.353 225.403 2.407.484 18,1 27,7

Ad. Autonómica 119.465 1.910.762 157.706 1.964.461 -24,2 -2,7

Ad. Local 199.875 2.220.831 251.942 2.148.910 -20,7 3,3

Licitacion Pública total, acumuado del año (miles de euros)
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A lo largo del mes de octubre se ha realizado licitación de obra pública por un valor total, en Ceuta, de 797

mil euros. Esto es una cifra que multiplica por 2,6 a la licitación realizada en el mismo mes del año

anterior y sitúa con ello el total licitado en los nueve primeros meses del año, en 6,9 millones de euros,

ligeramente por debajo de lo alcanzado en el año anterior, en el mismo periodo. Por administración
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ligeramente por debajo de lo alcanzado en el año anterior, en el mismo periodo. Por administración

convocante la licitación realizada en el mes corresopnde a la Ciudad Autónoma que es, además, quien

viene sosteniendo la actividad en este contexto. La Ciudad ha licitado obra, en lo que va de año, por algo

más de cinco millones de euros, prácticamente la misma cifra que en el pasado año, en tnato que la

Administración Central licita 1,8 millones, lo que supone un significativo descenso interanual. A nivle

nacional el dato del mes es negativo, pese a que se trate de uan cifra de 585 millones de euros, debido a la

disminución tanto en la administración autonomica como en la local. Con todo, en lo que va de año la

licitación oficial ha subido más de un10%, situándose en 7.204 millones de euros, gracias sobre todo allicitación oficial ha subido más de un10%, situándose en 7.204 millones de euros, gracias sobre todo al

dinamismo que está mostrando la Administración Central, bien acompañada en este caso por la

Administración Local.


