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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

Total 2.104 17.446 797 6.927 164,0 151,9

Ad. Central 2.104 11.885 0 1.842 … 545,3

Ad. Autonómica 0 5.561 797 5.085 … 9,4

Edificación 0 5.582 184 2.534 -100,0 120,3

Obra civil 2.104 11.864 613 4.393 243,4 170,1

ESPAÑA

Total 1.127.097 11.418.833 618.610 6.905.184 82,2 65,4

Ad. Central 266.974 5.475.832 268.292 2.713.953 -0,5 101,8

Ad. Autonómica 395.935 2.469.218 137.252 1.970.466 188,5 25,3

Ad. Local 245.679 3.255.274 213.066 2.220.765 15,3 46,6

2014 2013

La licitación de 2,1 millones de euros en obra pública en Ceuta, sitúa el mes de octubre especialmente

por encima de los resulrtados del mismo mes del año anterior. Debida a la administración central esta

licitación se corresponde en su totalidad con obra civil y situá el dato acumulado del año en 17,4

millones de euros. Con ellos se multiplica por 2,5 veces la cantidad licitada en lo que va de año, con

respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata, además, de obra pública impulsada por la

administración central en una proporcion de tres a uno, en tanto que un año antes el protagonismo

correspondía a la administración autonómica. A nivel nacional la cantidad licitada en el mes supera en

un 82% la que se licitó un año antes lo que se debe al fuerte incremento de la correspondiente a las

autonomias, en tanto que la de la administración central se mantiene prácticamente estable. En el

dato aumulado de lo que va de año el resultado final es un crecimiento de la obra pública del 65%, con

una administración central que duplica su licitaciíon, en tanto que la administración local crece más de

un 46%.
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