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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 6.404 29.861 2.162 20.886 196,2 43,0

Ad. Central 5.999 17.073 324 13.375 1.750,3 27,6

Ad. Autonómica 405 12.788 1.837 7.512 -78,0 70,2

Edificación 529 17.337 385 6.110 37,4 183,7

Obra civil 5.875 12.524 1.777 14.776 230,6 -15,2

ESPAÑA

Total 1.254.241 10.236.568 968.659 13.077.681 29,5 -21,7

Ad. Central 816.209 4.963.778 381.095 6.274.412 114,2 -20,9

Ad. Autonómica 221.752 2.636.663 260.854 2.760.743 -15,0 -4,5

Ad. Local 216.280 2.636.128 326.710 4.042.526 -33,8 -34,8

6124,345176

2015 2014

Termina el año con una licitación oficial correspondiente a Ceuta, en el mes de diciembre, de algo más

de seis millones de euros. Esto ha supuesto un crecimiento interanual, en el mes, de casi un 200%,

debiendose esta licitación, en su mayor parte, a la Administración Central. Se cierra con ello el año

2015, con un amento de la obra licitada del 43%, lo que la sitúa en 29,8 millones de euros y, además,

garantiza un claro nivel de actividad asociado, ya en el año 2016. Este fuerte aumento se debe, en su

mayor parte, a la Ciudad Autónoma, que incrementado su licitación más de un 70%, si bien el 57% de la

obra licitada corresponde a la Administración Central. A nivel nacional el mes ha tenido un buen

comportqameinto, con 1.254 millones de euros de obra licitada, mayoritariamente de la Administración

Central y, por tanto con un fuerte aumento interanual. No lo suficiente como para que el año se cierre

en positivo, toda vez que la obra finalmente licitada ha disminuido casi un 22%. En este comportamiento 

ha sido la Administración Local la que reduce más su licitación, seguida de la Administración Central;

siendo la autonómica la que registra mejor comportamiento, con una disminución del 4,5%.
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