
Madrid, 7 de septiembre de 2015 

              Según los analistas de  LicITa Canal de Negocio (LCN), durante el primer semestre de 2015 se publica-

ron en España licitaciones TIC por importe de 1.874 M€, cifra que supone una pequeña disminución del 4,4% 

respecto al mismo periodo de 2014, pero superior en un 12,9% respecto de lo alcanzado durante el primer se-

mestre de 2013.  Esta diferencia sobre 2014, provocada principalmente por el descenso en la licitación de los 

servicios de comunicaciones  que alcanza 105 M€ (suponen un 74% menos que en 2014), tiene su  antítesis en 

el negocio TI pues la cantidad sube hasta los 1.769 M€, con un ascenso superior al 14%. 

               Agrupando las cifras por tipo de administración, durante los primeros seis meses de 2015 AGE refleja 

una bajada de cifra de licitación, disminuyendo un 10,4% hasta los 870 M€, en tanto que las CCAA y EELL au-

mentan levemente, 2% y 0,2%, resp., sobre el mismo periodo de 2014. 

               Dentro de las CCAA, aunque Murcia y Canarias sufren reducciones (63% y 39%) destacan Cantabria, 

Asturias y Castilla La Mancha con incrementos de tres dígitos (342%, 234% y 115%, respectivamente). 

               La comparación de resultados por tipología de producto muestran que las licitaciones de hardware, 

software y servicios TI aumentan. Así, los servicios TI (que superan los 1.188 M€) se quedan con un ligero incre-

mento del 2,6%, en tanto que las de hardware como las de software alcanzan subidas de dos dígitos: las licita-

ciones de HW superan los 365 M€ (más del 75% por encima de lo conseguido durante el primer semestre de 

2014) y las de SW superan el 17% de variación. 

                Profundizando en la tipología de producto, dentro de los servicios TI destacan los de mantenimiento, 

tanto de sistemas como de aplicaciones; en hardware, sobresalen las licitaciones de ordenadores personales 

(sobremesa y tablets); y en software, las licitaciones de sw de infraestructura son las que predominan. 

                Disponer de la mejor información es clave para un mejor posicionamiento en las Administraciones 

Públicas. Los datos nos dicen que, a pesar de la cifra que arroja este periodo en los servicios de comunicacio-

nes, valoramos muy positivamente el perfil al alza en la contratación TIC iniciado hace algunos trimes-

tres por parte de las AAPP. 

Licitaciones TIC publicadas por las AAPP durante primer semestre de 2015 

NOTA DE PRENSA 

“ El negocio de las TIC 

en el sector público 

continúa ofreciendo 

expectativas  muy 

optimistas para los 

próximos trimestres” 

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, el conocimiento y datos reales,  a que sus clientes consigan mejorar la efi-
ciencia operativa de sus organizaciones de venta focalizadas en el sector público español.   

Contacto: 
Carlos Canitrot Varela 
ccanitrot@licitacn.com 
+34 916 266 081 
www.licitacn.com 


