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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 2.202 11.441 446 4.604 394,1 148,5

Ad. Central 584 5.880 446 1.710 31,0 243,9

Ad. Autonómica 1.618 5.561 0 2.895 … 92,1

Edificación 1.548 5.468 0 1.968 … 177,8

Obra civil 654 5.973 446 2.636 46,8 126,6

ESPAÑAESPAÑA

Total 1.505.737 8.378.388 1.336.608 5.073.824 12,7 65,1

Ad. Central 467.724 4.335.013 437.529 2.110.333 6,9 105,4

Ad. Autonómica 521.508 1.653.477 507.669 1.392.680 2,7 18,7

Ad. Local 516.505 2.389.898 391.410 1.570.812 32,0 52,1

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

(miles de euros)
15.823

11.441
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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

Durante el mes de julio la licitación oficial para Ceuta se ha situado en la cifra de 2,2 millones de euros;

sustancialmente mejor que la realizada un año antes, se debe en su mayor parte a la Ciudad Autónoma

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

2013 2014

sustancialmente mejor que la realizada un año antes, se debe en su mayor parte a la Ciudad Autónoma

que supera los 1,6 millones en el mes. El dato acumulado de lo que va de año se sitúa ya en 11,4

millones de euros, cifra que multiplica por 2,5 veces a la licitada en estas fechas un año antes. Este

volumen licitado se corresponde casi a partes iguales por tipo de administración y asegura un actividad

importante, tanto en lo que resta de año como también en la primera mitad del siguiente, dado el

tiempo habitual de proceso de este tipo de proyectos. Por lo que se refiere al conjunto nacional, se

superan en el mes los 1.500 millones de euros, mejorando los resultados del año anterior y con una

participación muy similar en esa cifra por administraciones. El total licitado en lo que va de año se sitúaparticipación muy similar en esa cifra por administraciones. El total licitado en lo que va de año se sitúa

ya en 8,3 mil millones de euros, lo que supone un 65% más que en el mismo periodo del año anterior y

donde más de la mitad de la obra licitada corresponde a la Administración Central. Por el contrario, la

Administración Autonómica es la que menor ritmo de crecimiento lleva, aportando solo algo menos del

20% a la licitación total en los siete primeros meses del año.


