
LICITACION PUBLICA ENERO- ABRIL  2013
Mº de Fomento

CEUTA Abril Enero-Abril Abril Enero-Abril Mes/Mes 2013/2012
Licitacion publica (miles euros)

  Total construccion 433 583 0 2.391 ... -75,6
  Edificacion 0 150 0 736 ... -79,6
  Ingenieria civil 433 433 0 1.655 ... -73,8
Licitacion Estado y SS (millones eur)
  Total construccion 0 0 0 1.383 ... -100,0
  Edificacion 0 0 0 600 ... -100,0
  Ingenieria civil 0 0 0 783 ... -100,0
Entes territoriales (millones euros)
  Total construccion 433 583 0 1.008 ... -42,2
  Edificacion 0 150 0 136 ... 10,1
  Ingenieria civil 433 433 0 872 ... -50,3
ESPAÑA

Total 388.784 1.736.885 373.046 2.000.410 4,2 -13,2

Estado y SS 112.103 802.244 172.702 515.382 -35,1 55,7

Entes territoriales 276.678 934.638 200.344 1.485.028 38,1 -37,1

2013 2012

Durante el mes de abril la obra pública licitada en Ceuta se ha situado en 433 mil euros, frente a cero
euros licitados en el mismo mes del año anterior, y que corresponden en su totalidad a licitaciones
realizadas por la Ciudad Autónoma. En el conjunto de lo que va de año la obra licitada se sitúa en 583 mil
euros, todos ellos licitados por la Ciudad Autónoma, contrastando esta cifra con los 2,34 millones
realizados en el mismo periodo del año anterior. En este caso el contraste fundamental surge del hecho de
que la Administración Central no ha licitado nada en en el cuatrimestre frente a 1,38 millones el pasado
año. A nivel nacionla la situación es radicalmente distintia. Aumenta un 4,2% la licitación pública en el
mes, debido los entes territoriales, en tanto que en el cuatrimestre el volumen total de 1.,736 millones de
euros es claramente inferior al de un año antes. No obstante es preciso destacar aquí que el Estado y la SS
incrementan su licitación en casi un 56%, frente a una fuerte caída en el caso de CCAA y entidades locales

Variacion interanual %


