
Madrid, 24 de Octubre del 2012 

        Según la consultora LicITa Canal de Negocio (LCN), durante los tres primeros trimestres de 2012 se publicaron en 

España licitaciones TIC por importe de 2.123 M€, lo que significa una reducción superior al 23% respecto al mismo perio-

do del 2011, y de un 50% respecto a 2010.  

        Analizando las cifras de TI, no hay grandes diferencias, ya que las licitaciones en este periodo han alcanzado     

1.845 M€, decreciendo casi un 27% respecto 2011 y más de un 42% comparándolo con lo conseguido en los nueve pri-

meros meses de 2010.  

        En cuanto a las Comunicaciones, las licitaciones alcanzaron  278 M€, ligeramente por encima de la cifra licitada en  

2011 ( 6% ), pero muy inferior a la de 2010, llegando la disminución al 74%, siempre durante el mismo periodo. 

                Siguiendo con las cifras TIC, y estudiando los datos por el tipo de administración, mientras que en AGE se ha 

conseguido licitar por importe de 699 M€,  continuando con las bajadas de trimestres anteriores, cifra que ha supuesto 

una reducción del 55% sobre 2011 y del 39% respecto de 2010,  las CCAA continúan aumentando la licitación, alcanzando 

casi un 17% más que durante el mismo periodo del año pasado, aunque muy por debajo de la cifra de 2010, disminuyen-

do en un 51%. En lo que respecta a las EELL, también han incrementado la cifra de licitación hasta los 234 M€, un 9% más 

que en 2011, pero claramente inferior de lo alcanzado en 2010, disminuyendo un 65% respecto de los primeros tres tri-

mestres de ese año.  

        El análisis comparativo por número de licitaciones y tipo de contrato nos revela que los contratos de SUMINISTRO 

han llegado a la cantidad de 1.065 licitaciones, un 31% por debajo de las de 2011, mientras que los contratos de          

SERVICIOS alcanzaron las 2.180 licitaciones, disminuyendo un 11% respecto 2011 y más de un 28% respecto 2010.  

        El volumen de negocio en el sector público continua decreciendo. Es necesario, con el objetivo de aprovechar las 

oportunidades de negocio, disponer de la información estratégica y táctica más adecuada para focalizar las fuerzas de 

venta. 
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NOTA DE PRENSA 

“Aunque el volumen 

de licitación 

continúe 

disminuyendo, hay 

que confiar en el 

potencial de las 

AAPP como 

demandantes de 

TIC” 

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.   
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