
LICITACION OFICIAL. SEOPAN.  DICIEMBRE 2013

SEOPAN

(datos del mes de referencia y acumulado del año, en miles de euros)

Variacion interanual %

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

CEUTA

2013 2012

CEUTA

Total 7.360 15.823 0 7.526 … 110,2

Ad. Central 0 2.082 0 2.359 … -11,8

Ad. Autonómica 7.360 13.741 0 5.166 … 166,0

Edificación 0 3.551 0 3.249 … 9,3

Obra civil 7.360 12.272 0 4.277 … 187,0

ESPAÑAESPAÑA

Total 1.496.873 9.173.105 437.590 7.377.939 242,1 24,3

Ad. Central 958.529 4.006.534 134.657 2.648.991 611,8 51,2

Ad. Autonómica 311.083 2.470.413 162.897 2.197.182 91,0 12,4

Ad. Local 227.260 2.696.157 140.036 2.531.767 62,3 6,5

Licitación oficial en Ceuta. Datos acumulados a lo largo del año 

(miles de euros)

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

Licitación oficial en Ceuta. Datos acumulados a lo largo del año 

(miles de euros)
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Licitación oficial en España. Datos acumulados a lo largo del año 

(miles de euros)

2012 2013

A lo largo del mes de diciembre se ha realizado una importante licitación de obra pública en la ciudad
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2012 2013

A lo largo del mes de diciembre se ha realizado una importante licitación de obra pública en la ciudad

de Ceuta. Su cifra ha sido de 7,3 millones de euros, más de la mitad de lo licitado en todo el año y,

además, una cantidad que supera en más de un 80% a la que se realizó a lo largo de todo el año 2012.

Este fuerte impulso, de indudable impacto ya para el próximo ejercicio, se debe en su integridad a la

Ciudad Autónoma que, con ello ha realizado casi el 87% de toda la licitación realizada en Ceuta, a lo

largo del año. A nivel nacional el mes ha tenido un excelente comportamiento, en términos

interanuales, con casi 1.5 mil millones licitados y, en buena parte correspondientes a la Administración

Central. Se cierra así un año en el que la licitación ha crecido un 24,3%, sobre todo en la AdministraciónCentral. Se cierra así un año en el que la licitación ha crecido un 24,3%, sobre todo en la Administración

Central; sin embargo los volúmenes licitados se reparten en cantidades próximas entre los tres niveles

de administración y, en todos ellos, con variaciones interanuales positivas.


