
LICITACION PUBLICA EN MARZO 2012
Mº de Fomento

V i i  i t l %2012 2011 Variacion interanual %
Marzo En-Marzo Marzo En-Marzo Marz/Marz E-Mz/E-Mz

Licitacion publica (miles euros)

  Total construccion 3.364 4.837 432 2.214 678,7 118,5
  Edificacion 600 736 180 180 233,3 308,9
  Ingenieria civil 2.764 4.101 253 2.035 992,5 101,5
Licitacion Estado y SS (millones eur)

2012 2011

Licitacion Estado y SS (millones eur)
  Total construccion 3.364 4.147 0 0 ... ...
  Edificacion 600 600 0 0 ... ...
  Ingenieria civil 2.764 3.547 0 0 ... ...
Entes territoriales (millones euros)
  Total construccion 0 690 432 2.214 -100,0 -68,8
  Edificacion 0 136 180 180 -100,0 -24,4

l  Ingenieria civil 0 554 253 2.035 -100,0 -72,8

Licitacion Pública total (miles de euros)

2011 2012

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

La litación pública total, realizada en el mes de marzo, se ha elevado a la cifra de 3,3 millones de euros,
correspondiendo en su mayoría a proyectos de ingeniería civil. La titularidad de los mismos es, en su
totalidad, del Estado y la Seguridad Social, no existiendo proyectos que se correspondan con la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Con los datos acumulados del primer trimestre, la licitación pública total para
proyectos a realizar en Ceuta, se sitúa en 4,8 millones de euros, lo que supone una licitación de más del
doble de la que se realizó en el primer trimestre del pasado año. Corresponde a obras de ingeniería civil,
en su gran mayoría (4,1 millones de euros), al igual que también se corresponde con obras y proyectose su g a ayo a ( , llo es de eu os), al gual que ta b é se co espo de co ob as y p oyectos
licitados por el Estado y la Seguridad Social, y no por la Ciudad Autónoma de Ceuta. Más concretamente en
proyectos de los Entes Territoriales, que en Ceuta se refieren básicamente a la Ciudad Autónoma, solo
aparecen un total de 690 mil euros de licitación, cifra claramente inferior a los 2,2 millones licitados a lo
largo del primer trimestre de 2011.


