
LICITACION OFICIAL. SEOPAN.  OCTUBRE 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 405 22.605 2.104 17.446 -80,7 29,6

Ad. Central 405 10.882 2.104 11.885 -80,7 -8,4

Ad. Autonómica 0 11.723 0 5.561 … 110,8

Edificación 119 16.135 0 5.582 … 189,0

Obra civil 287 6.470 2.104 11.864 -86,4 -45,5

ESPAÑA

Total 526.964 7.929.743 1.127.097 11.418.833 -53,2 -30,6

Ad. Central 183.800 3.472.171 266.974 5.475.832 -31,2 -36,6

Ad. Autonómica 206.157 2.290.789 395.935 2.469.218 -47,9 -7,2

Ad. Local 289.993 2.319.769 245.679 3.255.274 18,0 -28,7

6124,345176

2015 2014

A lo largo del mes de octubre se ha licitado obra pública, en Ceuta, por un total de 405 mil euros. Una

cantidad claramente inferior a la de un año antes y que corresponde, en su totalidad a la Administración

Central. No obstante, el dato acumulado del año sitúa la licitación oficial en 22,6 millones de euros, lo

que es casi un 30% más que en el mismo perio del año anterior. En esta cifra 11,7 millones corresponden

a la Ciudad Autónma, destinándose esta licitación en su mayor parte a obras de edificación. En el caso

del total nacional el dato del mes es muy inferior al del mismo mes del año anterior; y lo es tanto a

nivel global como por administraciones, con la única excepción de la local, en la que el dato interanual

es positivo. Sin embargo el dato agregado de lo que va de año muestra un severo retroceso que,

únicamente se modera cuando se trata de la obra licitada por las CC. Autónomas.
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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 




