
LICITACION PUBLICA JUNIO  2013

Mº de Fomento

CEUTA Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes 2013/2012

Licitacion publica (miles euros)

  Total construccion 2.902 3.608 845 3.543 243,4 1,8

2013 2012 Variacion interanual %

  Total construccion 2.902 3.608 845 3.543 243,4 1,8

  Edificacion 1.244 1.394 0 968 … 44,1

  Ingenieria civil 1.658 2.214 845 2.575 96,2 -14,0

Licitacion Estado y SS (millones eur)

  Total construccion 800 923 0 1.383 … -33,3

  Edificacion 0 0 0 600 … …

  Ingenieria civil 800 923 0 783 … 17,8

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

  Total construccion 2.102 2.685 845 2.160 148,7 24,3

  Edificacion 444 594 0 368 … 61,6

  Ingenieria civil 1.658 2.091 845 1.792 96,2 16,7

ESPAÑA

Total 459.363 2.622.626 423.674 3.719.328 8,4 -29,5

Estado y SS 118.750 1.018.986 83.533 1.615.474 42,2 -36,9Estado y SS 118.750 1.018.986 83.533 1.615.474 42,2 -36,9

Entes territoriales 340.613 1.603.637 340.141 2.103.854 0,1 -23,8

Se reactiva la licitación pública en el mes de junio, de tal modo que se licitan en Ceuta un total de 2,9

millones de euros, de los que solo 800 mil corresponden al Estado y SS. Con ello el dato acumulado del

semestre alcanza la cifra de 3,6 millones de euros lo que supone un aumento en relación con el mismo

periodo del año anterior, moderado, pero que hay que saludar positivamente dada la situación general deperiodo del año anterior, moderado, pero que hay que saludar positivamente dada la situación general de

la inversión pública. A nivel nacional el mes tambien ha sido positivo, con cerca de 460 millones licitados,

esencialmente debidos a los Entes Territoriales y no al Estado y SS, pero donde la variación interanual se

debe al segundo tipo de entes. El acumulado del año se sitúa en 2.622 millones de euros, lo que supone una

cifra claramente inferior a la del pasado año, en el mismo periodo, y con una caída más considerable, en

términos relativos de la inversión estatal.
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