
LICITACION OFICIAL. SEOPAN.  ABRIL 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 1.226 4.125 0 8.310 … -50,4

Ad. Central 1.078 2.152 0 5.110 … -57,9

Ad. Autonómica 148 1.973 0 3.200 … -38,4

Edificación 1.078 2.943 0 3.324 … -11,5

Obra civil 148 1.182 0 4.986 … -76,3

ESPAÑA

Total 1.159.525 3.925.580 817.061 4.501.407 41,9 -12,8

Ad. Central 358.600 1.475.437 270.275 2.581.121 32,7 -42,8

Ad. Autonómica 531.014 1.333.098 203.004 722.538 161,6 84,5

Ad. Local 269.911 1.117.045 343.782 1.197.748 -21,5 -6,7

2015 2014

A diferencia del mes de abril del año anterior, en el que no se realizó licitación alguna con destino

Ceuta, en este mes de abril la licitación se situó en 1,2 millones de euros. Se corresponde en su mayoría

con proyectos de la administración central y en obras de edificación y con ello el dato acumulado del

cuatrimestre alcanza los 4,1 millones de euros. Con todo, esta cifra es apenas la mitad de lo que se

licitó un año antes en el mismo periodo, mostrando un fuerte retroceso, tanto a nivel global como por

administración y tipo de obra. En España se licitan en el mes 1,1 miles de millones de euros, suponiendo

casi un 42% de crecimiento interanual y con la administración autonómica tirando con fuerza de este

indicador. En este caso el dato cuatrimestral, con casi 4 mil millones de euros, es inferior al que se

produjo un año antes y lo es tanto a nivel global como para la administración central y la local. Solo en

el caso de la administración autonómica se produce un aumento de la licitación oficial.
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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 




