
LICITACION OFICIAL. SEOPAN.  FEBRERO 2015

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 1.356 2.011 0 5.110 … -60,6

Ad. Central 354 354 0 5.110 … -93,1

Ad. Autonómica 1.002 1.657 0 0 … …

Edificación 1.150 1.256 0 124 … 913,5

Obra civil 206 755 0 4.986 .. -84,9

ESPAÑA

Total 261.479 491.693 1.196.705 2.281.701 -78,2 -78,5

Ad. Central 238.421 435.003 751.893 1.373.677 -68,3 -68,3

Ad. Autonómica 230.815 521.941 139.162 378.207 65,9 38,0

Ad. Local 251.465 413.770 305.650 529.817 -17,7 -21,9

2015 2014

A diferencia del mes de febrero del pasado año, en el que no se realizó licitación oficial alguna para

Ceuta, en el actual la cifra se ha situado en 1,3 millones de euros. Corresponde en su mayor parte a la

Ciudad Autónomoa y se destina principalmente a obras de edificación. Pese a la diferenciación de

resultados comentada, el dato del bimestre continúa siendo inferior al de un año antes, consecuencia

de que en enero de 2013 el paquete licitado superó los cinco millones de euros. Esto hace que el total

licitado en Ceuta en el bimestre se sitúe un 60% por debajo del de un año antes. En España la licitacion

del mes alcanza cifras moderadas, suponiendo una disminución del 78% en relación a un año antes y es

solo la administración autonómica la que supera los resultados interanuales. En el acumulado del

bimestre la situación sigue siendo sensiblemente menor, con una caída de la licitación del 78,5% a nivel

nacional, apareciendo solo en positivo la administración autonómica.
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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) 

2014 2015 

13.211.286 
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Licitación oficial en España. Datos acumulados a lo largo del año 
(miles de euros) 

2014 2015 




