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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 1.119 9.878 525 17.123 113,2 -42,3

Ad. Central 1.119 7.914 389 5.761 187,8 37,4

Ad. Autonómica 0 1.964 136 11.362 -100,0 -82,7

Edificación 766 2.136 133 12.665 475,7 -83,1

Obra civil 353 7.742 392 4.458 -9,8 73,7

ESPAÑA

Total 862.753 4.527.639 762.483 5.655.672Total 862.753 4.527.639 762.483 5.655.672 13,2 -19,9

Ad. Central 322.883 2.167.154 278.476 2.294.533 15,9 -5,6

Ad. Autonómica 219.201 1.074.214 316.317 1.770.600 -30,7 -39,3

Ad. Local 320.669 1.286.271 167.689 1.590.539 91,2 -19,1

6124,345176
Licitación oficial en Ceuta. Datos acumulados a lo largo del año 
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2014 2015

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

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)

2015 2016

Con un total de 1,1 millones de euros licitados en el mes, mejora en junio la licitación oficial en Ceuta.
La cifra es sensiblemente mejor que la de los dos meses anteriores y más que duplica a la que fue objeto

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

2015 2016

La cifra es sensiblemente mejor que la de los dos meses anteriores y más que duplica a la que fue objeto
de licitación en el mismo mes del año anterior. Una licitación que, por otra parte, se debe en exclusiva
a la Administración Central, destinada principalmente a obras de edificación. No obstante, el dato
acumulado del semestre se cierra con un total de 9,8 millones de euros de licitación; una cifra
sustancialmente lejana de los más de 17 millones que se licitaron, en Ceuta, en el mismo periodo un año
antes donde fue la Ciudad Autónoma quien protagonizó la licitación de obra, al contrario que en este
reciente periodo del año. A nivel nacional el dato del mes ha sido positivo, en el sentido de que mejora
las cifras de un año antes y lo hace gracias tanto a la A.C. como a la Local. Y ello sin perder de vistalas cifras de un año antes y lo hace gracias tanto a la A.C. como a la Local. Y ello sin perder de vista
que el dato del semestre arroja una caída de un 20% en la obra licitada, debida en esencia a la
minoración en CCAA y Corporaciones Locales.




