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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

2016 2015

CEUTA

Total 13 13 655 655 -98,0 -98,0

Ad. Central 13 13 0 0 … …

Ad. Autonómica 0 0 655 655 -100,0 -100,0

Edificación 13 13 106 106 -87,9 -87,9

Obra civil 0 0 549 549 -100,0 -100,0

ESPAÑA

Total 533.269 533.269 710.734 710.734Total 533.269 533.269 710.734 710.734 -25,0 -25,0

Ad. Central 70.691 70.691 228.010 228.010 -69,0 -69,0

Ad. Autonómica 278.584 278.584 194.083 194.083 43,5 43,5

Ad. Local 183.994 183.994 288.642 288.642 -36,3 -36,3
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Licitación oficial en Ceuta. Datos acumulados a lo largo del año 

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

(miles de euros)

2015 2016

Comienza el año con una leve cantidad licitada en Ceuta; son apenas trece mil euros, destinados a

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

2015 2016

Comienza el año con una leve cantidad licitada en Ceuta; son apenas trece mil euros, destinados a

edificación y licitados por la Administración Central. Un resultado que contrasta con los 655 mil euros

licitados un año antes y que, además, correspondieron en su totalidad a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A

nivel nacional la licitación total se sitúa en 533 millones de euros, lo que supone un 25% menos en tasa

interanual. Dicha cantidad se reparte entre las distintas administraciones, correspondiendo algo más de

la mitad a las CCAA, en tanto que la administración central realiza una licitación mínima, limitada como

está su actuación a su situación en funciones. El lado positivo es que la licitación realizada por las

distintas CCAA es un 43,54% superior a la realizada un año antes, lo que puede ser un indicio de unadistintas CCAA es un 43,54% superior a la realizada un año antes, lo que puede ser un indicio de una

repunte de la inversión pública, al menos a este nivel territorial.


