
Madrid, 23 de julio de 2014 

              Según la consultora LicITa Canal de Negocio (LCN), durante el primer semestre de 2014 se publicaron 

en España licitaciones TIC por importe de 1.888 M€, cifra que supone un incremento superior al 13,7% respec-

to al mismo periodo de 2013, y más del 46% si los comparamos con lo obtenido durante el primer semestre de 

2012.  Esta mejora viene avalada tanto por los resultados en AGE, que han tenido un aumento de un 69% 

(superando los 914 M€), como en las EELL, incrementándose por encima del 23,5% la cifra alcanzada en 2013, 

rozando los 248 M€. Sin embargo, los resultados de las CCAA disminuyen de forma significativa, quedándose 

en 726 M€, lo que ha supuesto una caída superior al 20,8%.  

 Desglosando la cifra por tipo de negocio, las licitaciones TI alcanzaron 1.475 M€, mientras que en el 

apartado de comunicaciones se consiguió licitar por encima de los 413 M€, resultados muy positivos y que nos 

sitúan ante una alentadora perspectiva de negocio TIC.  

 Aunque la cifra global en las CCAA ha disminuido, Aragón, Extremadura y Murcia han experimentado 

importantes aumentos con porcentajes superiores al 150%, mientras que Cataluña, Asturias y Cantabria son 

las comunidades que han sufrido los mayores descensos, en torno al 80%. 

 Analizando los datos por tipología de producto, los servicios TI continúan tirando de la licitación, con 

una cifra cercana a los 1.162 M€ que representa el 78% de la licitación TI. Las licitaciones de hardware y soft-

ware también aumentan ligeramente, entre 1 y 2%.  

 En cuanto al número de licitaciones, referencia que también indica una reactivación del mercado, han 

aumentado por encima del 21% con una cifra superior a las 2.300, durante los primeros seis meses de 2014. 

  Tras la observación de los datos, podemos asegurar que estamos empezando un periodo más optimis-

ta. Disponer de información específica del Sector Público es la mejor herramienta para diseñar las estrategias 

de negocio del segundo semestre de 2014.  

Licitaciones TIC publicadas por las AAPP durante primer semestre de 2014 

NOTA DE PRENSA 

“ La mayoría de los 

indicadores de 

licitación TIC reflejan 

una significativa y 

valorable reactivación 

del mercado en las 

AAPP ” 

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.   
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