
LICITACION PUBLICA MAYO  2013

Mº de Fomento

CEUTA Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes 2013/2012

Licitacion publica (miles euros)

  Total construccion 123 706 306 2.698 -59,8 -73,8

2013 2012 Variacion interanual %

  Total construccion 123 706 306 2.698 -59,8 -73,8

  Edificacion 0 150 231 968 -100,0 -84,5

  Ingenieria civil 123 556 75 1.730 64,0 -67,9

Licitacion Estado y SS (millones eur)

  Total construccion 123 123 0 1.383 … -91,1

  Edificacion 0 0 0 600 … …

  Ingenieria civil 123 123 0 783 … -84,3

Entes territoriales (millones euros)Entes territoriales (millones euros)

  Total construccion 0 583 306 1.314 -100,0 -55,6

  Edificacion 0 150 231 368 -100,0 -59,2

  Ingenieria civil 0 433 75 947 -100,0 -54,3

ESPAÑA

Total 426.378 2.163.263 1.295.244 3.295.654 -67,1 -34,4

Estado y SS 97.992 900.236 1.016.560 1.531.942 -90,4 -41,2Estado y SS 97.992 900.236 1.016.560 1.531.942 -90,4 -41,2

Entes territoriales 328.386 1.263.024 278.685 1.763.713 17,8 -28,4

Fuerte moderación de la licitación pública en la ciudad, de tal modo que a lo largo del mes de mayo solo se

licitan 123 mil euros, destinados todos ellos a ingeniería civil. La caída con respecto al mismo mes del año

anterior es muy notoria, casi del 60%, al igual que también lo es cuando se considera el agregado de los

cinco primeros meses del año. Se licitan en dicho periodo solo algo más de setecientos mil euros frente a

2,7 millones un año antes, lo que habla por si solo de la moderación que se viene produciendo. En términos2,7 millones un año antes, lo que habla por si solo de la moderación que se viene produciendo. En términos

de administración licitante la caída se debe, en lo que va de año, al Estado y SS, solo ha licitado lo

correspondiente al mes de mayo, de tal modo que su licitación cae, en el agregado de lo que va de año,

más de un 91%, frente a una media del 55,6% de caída en el caso de los entes territoriales. A nivel nacional

la situación es más moderada, con un mal mes de mayo, salvado pero solo en pequeña parte, por la

licitación realizadas por los entes territoriales. En el año la licitación cae más de un 34% destacando la

caída correspondiente al Estado y SS, que supea el 41%.
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