
LICITACION OFICIAL. SEOPAN.  MAYO 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 12.473 16.598 906 9.216 1.277,3 80,1

Ad. Central 3.220 5.372 162 5.273 1.882,4 1,9

Ad. Autonómica 9.253 11.226 743 3.943 1.145,1 184,7

Edificación 9.589 12.532 573 3.897 1.572,9 221,6

Obra civil 2.884 4.066 332 5.319 767,6 -23,5

ESPAÑA

Total 1.154.642 5.080.222 1.572.064 6.073.470 -26,6 -16,4

Ad. Central 539.698 2.015.135 1.024.022 3.605.143 -47,3 -44,1

Ad. Autonómica 314.003 1.647.101 176.451 898.989 78,0 83,2

Ad. Local 300.941 1.417.987 371.591 1.569.339 -19,0 -9,6

2015 2014

Durante el mes de mayo se realizan licitaciones en Ceuta por un total de 12,4 millones de euros. Una

cifra particularmente alta que no solo supera todo lo que va licitado en el año sino que multiplica por

12 lo que se licitó en el mismo mes del año anterior. Se descompone, aproximadamente, en un tercio y

dos tercios, respectivamente, en la administración central y de la Ciudad Autónoma, y con destino

principal a obras de edificación. El dato del mes hace que el conjunto de los cinco primeros meses del

año se sitúe en 16,5 millones de euros, lo que supone un 80% más que en el mismo periodo del año

anterior. Destaca aquí el hecho de que las cifras del periodo son muy similares a las de un año antes,

para la administración central, en tanto que la Ciudad Autónoma de Ceuta ha incrementado su licitación

en un 185%. A nivel nacional el dato del mes es claramente inferior al de un año antes, con retroceso

en todas las administraciones salvo la autonómica. Así el acumuado de los cinco meses transcurridos

muestra un perfil negativo, con caída significativa en la administración central, pero con un fuerte

crecimiento a nivel autonómico.
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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 




