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

Variacion interanual %

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

CEUTA

2014 2013

CEUTA

Total 3.200 8.310 246 246 1.202,0 3.281,2

Ad. Central 0 5.110 95 95 -100,0 5.257,7

Ad. Autonómica 3.200 3.200 150 150 2.027,7 2.027,7

Edificación 3.200 3.324 246 246 1.202,0 1.252,4

Obra civil 0 4.986 0 0 … …

ESPAÑAESPAÑA

Total 1.402.644 3.684.345 591.646 1.597.118 137,1 130,7

Ad. Central 937.168 2.310.845 261.992 794.576 257,7 190,8

Ad. Autonómica 141.327 519.534 141.623 389.851 -0,2 33,3

Ad. Local 324.150 853.966 188.030 412.691 72,4 106,9

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

(miles de euros)
15.823

8.310

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)

2013 2014

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

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

(miles de euros)

2013 2014

Tras el paréntesis de febrero, sin licitación, se produce otro impulso en Ceuta, cifrado en 3,2 millones

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

2013 2014

Tras el paréntesis de febrero, sin licitación, se produce otro impulso en Ceuta, cifrado en 3,2 millones

de euros, generados por la Ciudad Autónoma, lo que eleva la licitación realizada en el trimestre a 8,3

millones de euros; una cifra cuatro veces superior a la del mismo trimestre del año anterior, lo que, tras

los resultados de diciembre, refuerza considerablemente la actividad constructora en la ciudad para el

resto del año. A nivel nacional vuelve a producirse un resultado incluso mejor que el de meses

anteriores. La obra licitada alcanza la cifra de 1.402 millones de euros, que es 2,4 veces mayor que la

licitada un año antes y, además, se debe en su mayor parte a la Administración Central. El crecimiento

interanual en el mes es generalizado, salvo en la Administración Autonómica y, en cuanto a los datosinteranual en el mes es generalizado, salvo en la Administración Autonómica y, en cuanto a los datos

trimestrales la situación es más que positiva. La licitación en el trimestre alcanza los 3,7 mil millones

de euros, un 130% más que en el mismo trimestre del año anterior, destacando que la Administración

Local duplica su ritmo de licitación, en tanto que la Administración Central lo multiplica por tres.


