
LICITACION PUBLICA EN MAYO 2012
Mº de Fomento

V i i  i t l %2012 2011 Variacion interanual %
Mayo En-Mayo Mayo En-Mayo May/May E-May/E-May

Licitacion publica (miles euros)

  Total construccion 306 5.143 237 46.686 29,1 -89,0
  Edificacion 231 967 - 41.620 … -97,7
  Ingenieria civil 75 4.176 237 5.066 -68,4 -17,6
Licitacion Estado y SS (millones eur)

2012 2011

Licitacion Estado y SS (millones eur)
  Total construccion 0 4.147 - 37.064 …. -88,8
  Edificacion 0 600 - 36.451 … -98,4
  Ingenieria civil 0 3.547 - 613 … 478,6
Entes territoriales (millones euros)
  Total construccion 306 996 237 9.621 29,1 -89,6
  Edificacion 231 367 - 5.169 … -92,9

l  Ingenieria civil 75 629 237 4.453 -68,4 -85,9

Licitacion Pública total  de lo que va de año (miles de euros)

2011 2012

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

Con un total licitado de 306 mil euros, la licitación pública en la ciudad mejora los resultados de un año
antes, dando lugar así a un total de 5,1 millones licitados en lo que va de año. Esta cifra es claramente
inferior a los 46,6 millones licitados en el periodo enero-mayo del año anterior, lo que sitúa la variación
interanual en un descenso de casi el 90%. Tanto por lo que se refiere a la Administración central (Estado y
Seguridad Social), como a la propia Ciudad Autónoma, la situación es similar. En ambos casos la licitación
total en construcción cae, en el acumulado del año, a tasas próximas al 90%, consecuencia de la
contracción del gasto en las distintas AAPP En lo que va de año la mayor parte de la obra licitadacontracción del gasto en las distintas AAPP. En lo que va de año la mayor parte de la obra licitada
corresponde a la Administración Central que, con 4,1 millones de euros, genera casi el 80% de la obra
licitada con destino Ceuta, pese a que en el mes de mayo solo se hayan registrado licitaciones de la propia
Ciudad Autónoma.


