
LICITACION PUBLICA OCTUBRE  2013
Mº de Fomento

CEUTA Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes 2013/2012
Licitacion publica (miles euros)

  Total construccion 6.204 11.537 0 3.924 … 194,0
  Edificacion 184 1.904 0 968 … 96,8
  Ingenieria civil 6.020 9.633 0 2.956 … 225,8
Licitacion Estado y SS (millones eur)
  Total construccion 0 923 0 1.383 … -33,3
  Edificacion 0 800 0 600 … …
  Ingenieria civil 0 123 0 783 … -84,3
Entes territoriales (millones euros)
  Total construccion 6.204 10.614 0 2.541 … 317,8
  Edificacion 184 1.104 0 368 … 200,5
  Ingenieria civil 6.020 9.510 0 2.173 … 337,6
ESPAÑA

Total 567.145 5.158.761 354.502 5.255.918 60,0 -1,8

Estado y SS 204.923 1.862.789 117.637 2.012.550 74,2 -7,4

Entes territoriales 362.222 3.295.973 236.864 3.243.368 52,9 1,6

2013 2012

Con más de seis millones de euros licitados en el mes, se impulsa claramente la inversión pública, en
octubre, en la ciuda de Ceuta. Se alcanza con ello un total de 11, millones licitados en lo que va de año,
superando netamente la cifra lograda el año anterior, a la casi multiplica por tres. Este fuerte impulso se
ha producido gracias a la licitación realizada, en exclusiva, por los entes territoriales y, en particular por la
propia Ciudad Autónoma, destinando la mayor parte de su inversión a proyectos de ingeniería civil. De este
modo, en tanto que, en lo que va de año, la licitación realizada por el Estado y la SS no llega al millón de
euros, la realizada por la Ciudad Autónoma supera netamente los diez millones de euros. A nivel nacional,
octubre ha sido un buen, con un aumento interanual del 60%, particularmente por el fuerte aumento de la
licitación realizada por el Estado y la SS, aunque bien acompañada por la de los entes territoriales. Con
todo, el dato acumulado del año es aun inferior al del año pasado, bien que levemente, y debido a la
disminución realizada por el Estado y la SS, frente aun aumento del 1,6% en los entes territoriales.

Variacion interanual %


