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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 992 8.759 12.473 16.598 -92,0 -47,2

Ad. Central 24 6.794 3.220 5.372 -99,3 26,5

Ad. Autonómica 968 1.964 9.253 11.226 -89,5 -82,5

Edificación 867 1.370 9.589 12.532 -91,0 -89,1

Obra civil 125 7.389 2.884 4.066 -95,7 81,7

ESPAÑA

Total 606.453 3.664.886 1.146.390 4.893.189Total 606.453 3.664.886 1.146.390 4.893.189 -47,1 -25,1

Ad. Central 140.570 1.844.272 543.653 2.016.056 -74,1 -8,5

Ad. Autonómica 184.816 855.013 284.599 1.454.282 -35,1 -41,2

Ad. Local 281.067 965.602 318.138 1.422.850 -11,7 -32,1

6124,345176
Licitación oficial en Ceuta. Datos acumulados a lo largo del año 

(miles de euros)
2014 2015
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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

Con una licitación total de casi un millón de euros, se cierra el mes de mayo en Ceuta. Una cifra que,

con ser elevada, se sitúa lejos de los 12,4 millones licitados en el mismo mes un año antes. La cifra

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

2015 2016

con ser elevada, se sitúa lejos de los 12,4 millones licitados en el mismo mes un año antes. La cifra

indicada en mayo se debe en su práctica totalidad a la Ciudad Autónoma, en tanto que la Ad. Central

apenas realiza una licitación de 24 mil euros. Estos resulltados, unidos a los excepcionalmente positivos

del pasado año, traen consigo que el dato acumulado de lo que va de año muestre una caída del 47% en

tasa interanual. Una disminución que, no obstante, no se produce en el caso de la Ad. Central, mientras

que la Ciudad Autónoma disminuye un 82% su licitación en esos cinco meses. A nivel nacional se licitan

algo más de seiscientos millones de uros, lo que supone una fuerte disminución interanual, intensa en

todas las AAPP, pero sobre todo en la Ad. Central. Con ello el dato de los cinco meses transcurridos deltodas las AAPP, pero sobre todo en la Ad. Central. Con ello el dato de los cinco meses transcurridos del

año supone que la licitación ha caído un 25%, con disminuciones en todas las AAPP, más acusadas en las

CCAA y CCLL.


