
LICITACION OFICIAL. SEOPAN.  NOVIEMBRE 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 939 23.457 1.404 18.724 -33,1 25,3

Ad. Central 192 11.074 1.157 13.050 -83,4 -15,1

Ad. Autonómica 747 12.383 246 5.674 203,3 118,2

Edificación 760 16.808 269 5.726 182,5 193,6

Obra civil 179 6.649 1.135 12.999 -84,2 -48,8

ESPAÑA

Total 588.678 8.982.328 823.794 12.109.021 -28,5 -25,8

Ad. Central 330.155 4.147.569 222.087 5.893.317 48,7 -29,6

Ad. Autonómica 107.476 2.414.911 207.696 2.499.888 -48,3 -3,4

Ad. Local 151.047 2.419.848 394.011 3.715.816 -61,7 -34,9

6124,345176

2015 2014

Durante el mes de noviembre la obra licitada en Ceuta se ha situado en 939 mil euros. Una cifra que es

inferior en una tercera parte a la licitada en el mismo mes del año anterior y que se corresponde, en su

mayor parte a licitaciones realizadas por la propia Ciudad Autónoma. De este modo el dato acumulado

de los once meses transcurridos marca una licitación que supera a la realizada un año antes, en un

25,3% y con un comportamiento dual. La correspondiente a la Administración Central cae un 15%, en

tanto que la de competencia autonómica crece un 118,2%, siendo su destino principal obras de

edificacion. A nivel nacional el mes muestra una caída interanual del 28,5%, que se debe a la

contraccion sufrida en la licitación autonómica y local, pero con fuerte aumento en la correspondiente

a la Administración Central. Con todo, el dato acumulado de lo que va de año indica una caída de casi

un 26%, siendo la administración con peor comportamiento la local, en tanto que la autonómica solo

desciende sus licitaciones algo más de un 3%.,
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23.457 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Licitación oficial en Ceuta. Datos acumulados a lo largo del año 
(miles de euros) 

2014 2015 

13.211.286 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Licitación oficial en España. Datos acumulados a lo largo del año 
(miles de euros) 

2014 2015 




