
Madrid, 13 de Octubre del 2011 

Según la consultora LicITa Canal de Negocio (LCN), durante los primeros nueve meses de 2011 se publicaron en España 

licitaciones TIC por importe de 2.522 M€, lo cual supone una reducción superior al 32% respecto al mismo periodo del 

2010.  Si bien el ritmo de bajada se frena paulatinamente (un 55% en el primer trimestre y un 40% en el segundo), esta 

cifra sigue confirmando la tendencia pronosticada en meses anteriores. En TI, las licitaciones alcanzaron los 2.226 M€, 

quedándose la reducción en “tan solo” un 22%, respecto del mismo periodo del año anterior. 

AGE continua tirando de la licitación, aumentando en casi un 27% con respecto a 2010 y en más de un 32% con respecto 

a 2009. Son las CCAA y las EELL las que presentan unas cifras más impactantes, negativamente hablando, con reduccio-

nes respecto al mismo periodo de 2010 de un 57% y  58%, respectivamente. Las elevadas deudas encontradas por los 

nuevos gestores y los importantes ajustes presupuestarios motivan, principalmente, estos decrementos. Destacan las 

comunidades de Castilla—La Mancha y Cantabria, con reducciones cercanas al 90%. 

Analizando las cifras por tipo de producto / servicio, el HARDWARE disminuye en un 28%, resaltando las reducciones de 

las licitaciones de ordenadores personales y equipos de networking (63% y 46%, resp.). Por su parte, los SERVICIOS dismi-

nuyen en un 32%, predominando la caída de las licitaciones de servicios de asistencias técnicas, con un decremento cer-

cano al 41%. En cuanto al SOFTWARE, sufre la mayor caída con una disminución del 42%, respecto a los nueve primeros 

meses del 2010, destacando las aplicaciones horizontales con el decremento más elevado (52%). 

El último trimestre del año no hace presagiar un panorama de recuperación. Además, el parón ocasionado por las próxi-

mas Elecciones Generales contribuye a acentuar esa previsión.  

Más que nunca habrá que permanecer atento a las nuevas licitaciones y continuará siendo fundamental disponer de la 

información real adecuada para seguir diseñando estrategias válidas de negocio en las AAPP.  

Licitaciones TIC publicadas por las AA.PP.: Enero - Septiembre 2011 

NOTA DE PRENSA 

“A pesar de los 

descensos 

generalizados, 

AGE continua 

tirando del 

mercado, 

incrementando 

las cifras en 

hardware, 

software y 

servicios” 

LicITa Canal de Negocio (LCN ) suministra servicios de asesoría, formación y análisis del 
mercado de las AA.PP españolas. El objetivo de la consultora es contribuir, mediante la 
información y el conocimiento,  a que sus clientes consigan mejorar la eficiencia operativa 
de sus organizaciones de venta focalizadas en el sector público español.   

Contacto: 
Carlos Canitrot Varela 
ccanitrot@licitacn.com 
+34 660 385 065 
www.licitacn.com 
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