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La subida de los precios en 
Ceuta se sitúa por debajo 
de la media, con un 2,2% 
El IPC a nivel nacional se incrementó un 2,9% durante el pasado 
año y en diciembre no se registró en la ciudad ningún aumento 

• Los precios subieron duran
te el año pasado en todas las 
comunidades autónomas y lo 
hicieron en mayor medida en 
Cataluña y Cantabria, con un 
incremento del 3,6 por cien
to en ambas, según el índice 
de Precios al Consumo (IPC) 
publicado ayer por el Insti
tuto Nacional de Estadística 
(INE), y tal y como recoge la 
Agencia Efe. 

En el conjunto de España, 
el Indice de Precios al Con
sumo aumentó en el pasado 
año un 2,9 por ciento, mien
tras que en diciembre el in
cremento se si tuó en el 0,1 
por ciento. En Ceuta la va
r iación anual r eg i s t ró una 
subida de un 2,2 por ciento, 
mientras que en Melilla fue 
de 1,6%. 

Tras las subidas en Cata
luña y Cantabria, los precios 
aumentaron en 2012 por en
cima de la media en Baleares 
y Cast i l la y León y Comu
nidad Valenciana, mientras 
que en Murc ia los precios 
subieron igual que la media, 
un 2,9%. 

Subidas en diciembre 
Por debajo de la media es

tán Extremadura y La Rioja, 
Aragón, Castilla-La Mancha, 
Navarra, País Vasco y M a 
drid, además de las dos ciu
dades autónomas. En cuanto 
a los precios de diciembre, 
subieron más en Cataluña y 
en La Rioja, mientras que en 
Castilla y León, Canarias y 
Cantabria subieron el 0,1% y 
en las once restantes no va
riaron, al igual que ocurrió 
en las ciudades au tónomas 
de Ceuta y Mel i l la . 

EL PUEBLO 

CEUTA.- Los precios subieron durante el año pasado en to
das las comunidades autónomas y lo hicieron en mayor me
dida en Cataluña y Cantabria. Ceuta se situó por debajo de la 
media, de un 2,9%, con un 2,2%. En cuanto a los precios en di
ciembre, subieron más en Cataluña, donde lo hicieron el 0,3% 
y en La Rioja, con el 0,2 por ciento. 
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El periodo de licitación para contratos del Campus ya se ha abierto. / A R C H I V O 

A licitación el servicio de 
cafetería, reprografía y 
residencia del Campus 

El IPC se incrementó en Ceuta un 2 ,2%. / FOTO A R C H I V O 

EL PUEBLO/CEUTA.- E l Boletín 
Oficial de la Ciudad (BOC-
CE) publicó ayer al anuncio 
de licitación del servicio de 
explotación de la cafetería-
comedor, la gestión del servi
cio público de explotación de 
la Residencia de Estudiantes 
de Ceuta y la explotación de 
librería, papelería y repro
grafía del Campus Universi
tario de Ceuta. 

En el primer caso, el pe
riodo de adjudicación para 
la cafetería-comedor será de 
cinco años y el canon "mí
nimo mensual" será de 927 
euros, Ipsi incluido. Este ca
non, según se resalta en el 
BOCCE, se abonará "men-
sualmente, siendo la mis
ma cantidad durante todos 
los meses del año natural". 
Además, se establece una ga
rantía provisional de 1.113 
euros. 

En segundo lugar, en 
cuanto a la gestión de ser
vicio público de explotación 
de la residencia de estudian
tes de Ceuta en el Campus, el 
plazo de ejecución del con
trato asciende a diez años 
y el canon mínimo mensual 

será de 1.030 euros, con el 
Ipsi incluido, que es de un 
4%. El canon también se abo
nará de forma mensual y el 
concesionario será retribui
do mediante las "tarifas de 
los usuarios que resulten del 
procedimiento de adjudica
ción de este contrato y que 
se reflejarán en el estudio de 
viabilidad que deberán apor
tar en la proposición -pro
yecto de explotación-". Las 
tarifas no podrán ser "supe
riores" a 228 euros. 

El tercer contrato publi
cado en el BOCCE es el de ex
plotación de librería, papele
ría y reprografía del Campus, 
con un plazo de cinco años y 
un canon mínimo mensual de 
436,80 euros. E l canon tam
bién deberá abonarse men-
sualmente. 

La fecha límite para la 
obtención de documentos e 
información para estos tres 
contratos es de veinte días 
naturales siguientes al de 
la publicación en el BOC
CE. Las empresas interesa
das pueden]acceder al pliego 
de cláusulas aolministrativas 
para conocer más requisitos. 

. GÁBITEC INSTALACIONES, S.L 
•Instalaciones en Alta Tensión 
-Instalaciones en Baja Tensión 
-Telecomunicaciones 
-Detección de Incendios 
-Megafonía e Intercomunicación 
-Domótica y gestión de edificios 
-Cableado estructurado 
•Detección de Monóxido 

GABINETE DE INGE NIERIA 

www.gabitec.net 


