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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 888 2.899 3.200 8.310 -72,2 -65,1

Ad. Central 721 1.075 0 5.110 … -79,0

Ad. Autonómica 167 1.824 3.200 3.200 -94,8 -43,0

Edificación 609 1.865 3.200 3.324 -81,0 -43,9

Obra civil 279 1.034 0 4.986 … -79,3

ESPAÑA

Total 625.144 1.116.836 1.402.644 3.684.345 -55,4 -69,7

Ad. Central 367.081 802.084 937.168 2.310.845 -60,8 -65,3

Ad. Autonómica 325.193 847.134 141.327 519.534 130,1 63,1

Ad. Local 343.861 757.631 324.150 853.966 6,1 -11,3

2015 2014

Durante el mes de marzo se licitan para Ceuta un total de 888 mil euros, correspondientes en su mayor

parte a la administracón y central y destinados a obras de edificación. Es una cifrra claramente inferior

a los 3,2 millones de marzo del año anterior, con lo cual el dato global del trimestre sitúa la licitación

en un nivel un 65% inferior al que se produjo en ese mismo periodo el año anterior. Una caída que es

mucho más fuete en el caso de la administración central, pero que en todo caso sitúa la licitación muy

lejos de la realizada un año antes. A nivel nacional se está produciendo una situación similar. En marzo

la licitación se contrae un 55%, en tasa interanual, si bien este hecho se debe a la caída en el caso de la

administración central; por el contrario crece la obra licitada en la administración autonómica y en la

local. En el acumulado del trimestre el retroceso es aún mayor, alcanzando casi un 70% interanual de

caída y aquí es solo la administración autonómica la que marca resultados positivos.
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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 




