
LICITACION PUBLICA JULIO  2013

Mº de Fomento

CEUTA Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes 2013/2012

Licitacion publica (miles euros)

  Total construccion 0 3.608 0 3.543 … 1,8

2013 2012 Variacion interanual %

  Total construccion 0 3.608 0 3.543 … 1,8

  Edificacion 0 1.394 0 968 … 44,1

  Ingenieria civil 0 2.214 0 2.575 … -14,0

Licitacion Estado y SS (millones eur)

  Total construccion 0 923 0 1.383 … -33,3

  Edificacion 0 0 0 600 … …

  Ingenieria civil 0 923 0 783 … 17,8

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

  Total construccion 0 2.685 0 2.160 … 24,3

  Edificacion 0 594 0 368 … 61,6

  Ingenieria civil 0 2.091 0 1.792 … 16,7

ESPAÑA

Total 1.179.502 3.802.128 408.015 4.127.343 189,1 -7,9

Estado y SS 748.873 1.767.859 153.171 1.768.645 388,9 0,0Estado y SS 748.873 1.767.859 153.171 1.768.645 388,9 0,0

Entes territoriales 430.629 2.034.266 254.844 2.358.698 69,0 -13,8

Después del impulso del mes de junio, la licitación publica en la ciudad vuelve a paralizarse, sin que se

haya hecho, por tanto, licitación alguna en el mes de julio. Es esta una situación similar a la que se

produjo en el mismo mes del año anterior, con lo cual el dato acumulado de lo que va de año, ya

comentado en la nota anterior, sigue siengo el mismo. Así, la situación acumulada muestra una mejora,

leve, de la licitación oficial en la ciudad, debida a las contratas para obras de edificación, en tanto que

caen significativamente las correspondientes a ingeniería civil. Cae fuertemente la licitación

correspondiente al Estado y SS, en tanto que la correspondiente a los entes territoriales muestra un perfilcorrespondiente al Estado y SS, en tanto que la correspondiente a los entes territoriales muestra un perfil

muy positivoa, con un aumento superior al 24% en tasa interanual. A nivel nacional el mes de juliio ha sido

de un fuerte impulso a la licitación, con un total de 1.179 millones de euros licitados, lo que multiplica casi

por tres a lo realizado el mismo mes del año anterior. Esto sucede en ambos tipos de AAPP, pero sobre todo 

el aumento se produce en la obra licitada por el Estado y la SS, que se sitúa casi en los 750 millones de

euros, En cuanto a la situación acumulada, los siete primeros meses del año registran un descenso de,

prácticamente, el 8% en la licitacion pública, con una situación estable por lo que se refiere a la Estado y

la SS y una fuerte caída en la licitación debida a los Entes Territoriales.la SS y una fuerte caída en la licitación debida a los Entes Territoriales.


