
LICITACION OFICIAL. SEOPAN.  JUNIO 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 525 17.123 23 9.239 2.153,7 85,3

Ad. Central 389 5.761 23 5.296 1.569,7 8,8

Ad. Autonómica 136 11.362 0 3.943 … 188,1

Edificación 133 12.665 23 3.920 471,2 223,0

Obra civil 392 4.458 0 5.319 … -16,2

ESPAÑA

Total 761.816 5.842.038 799.180 6.872.651 -4,7 -15,0

Ad. Central 284.541 2.299.675 262.146 3.867.289 8,5 -40,5

Ad. Autonómica 313.897 1.960.998 232.980 1.131.969 34,7 73,2

Ad. Local 163.378 1.581.365 304.054 1.873.393 -46,3 -15,6

2015 2014

Durante el mes de junio la licitación oficial realizada con destino Ceuta, apenas ha superado el medio

millón de euros. Situada en 525 euros ha sido realizada en su mayor parte por la Administración Central

y, en todo caso, supera ampliamente la cantidad licitada un año antes, que apenas ascendió a los 23 mil

euros. De este modo, el dato del semestre supera ya los 17 millones de euros, lo que supone una cifra

superior en un 85% a la licitada un año antes, en el mismo periodo. De esta cantidad, 11,3 millones de

euros corresponden a la Ciudad Autónoma en tanto que 12,6 millones de la cifra total tiene como

destino obras de edificación. A nivel nacinoal el dato del mes ha sido ligeramente menor que el de un

año antes, debido a la disminución que se ha producido en las Administraciones locales. En este cso, el

dato del semestre es claramente inferior al de año antetior, con una disminución del 15% y que se debe

a la caídad, en más de un 40% en el caso de la Administración Central, que no se ha contrapesado con el

fuerte aumento en el caso de las CCAA.
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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) 
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