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DATOS PROVISIONALES DE LICITACIÓN OFICIAL EN CASTILLA Y LEÓN POR FECHA DE
APERTURA. ENERO - SEPTIEMBRE 2018 según publicaciones disponibles a 17/12/2018
Obras abiertas y adjudicadas en el periodo de estudio (Millones de Euros)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (Adjudicado / Previsto).

La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, establece tres meses para la publicación de las
adjudicaciones y contratos menores.

El Indicador de Cumplimiento compara la adjudicación anual en obra oficial con la
previsión de obra nueva en nuestra comunidad. Ver nota metodológica al final de este
documento (*).
En el siguiente cuadro de evolución se puede apreciar la diferencia entre los importes previstos,
los licitados y los que realmente se adjudican anualmente, siempre comparando la obra oficial
cuya apertura ha tenido lugar en el periodo de estudio. Por cada 100 euros licitados se
adjudican unos 70 euros. (Para ver más datos de evolución consulta nuestras memorias).

EVOLUCIÓN LICITACIÓN OFICIAL CASTILLA Y LEÓN
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(*) NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos que publica la Cámara de Contratistas de Castilla y León se refieren de
manera exclusiva a la obra oficial licitada por las Administraciones Públicas en el
ámbito geográfico de nuestra Comunidad Autónoma
Dichos datos son computados, desde hace más de 30 años, por fecha de apertura de las
ofertas económicas, momento en el que las Administraciones Públicas están obligadas a
resolver al respecto. Hasta entonces, las Administraciones pueden anular o modificar cualquier
convocatoria efectuada, por lo que los datos obtenidos previamente a la apertura podrían no
ser los definitivos.
En cuanto a las previsiones de obra de nueva licitación, la Cámara de Contratistas de Castilla
y León realiza sus estimaciones extrayendo del apartado de Inversiones de los presupuestos
generales del Estado y de la Junta de Castilla y León los datos correspondientes a la previsión
de obra nueva en nuestra Comunidad.
Los anexos de inversiones reales contienen los gastos que las administraciones públicas tienen
previstos en el año de estudio. Dentro de la industria de la construcción estos gastos pueden
incluir entre otros:
•
•
•
•
•

Servicios: Gastos previstos en cartografía, estudios y redacciones de
proyectos, control de calidad, seguridad, dirección de obra …
Concesiones: Pagos a Concesionarias. Las concesiones pueden incluir
parte de obra pública
Gastos de expropiación
Adquisición de materiales varios (mobiliario, maquinaria …). Compra y
alquiler
Licitación de Obra Oficial: Gastos previsto en obras adjudicadas que
están en ejecución (anualidades) o pendientes de inicio y gastos
previstos en obra nueva (no adjudicada)

Nuestra PREVISIÓN DE OBRA DE NUEVA LICITACIÓN, como su propio nombre indica,
sólo recoge el caso de la LICITACIÓN DE OBRA OFICAL que aún no ha sido adjudicada.
En el caso de la Administración Local la estimación es realizada basándose en las
publicaciones Web disponibles en los distintos organismos que componen dicha administración
(ayuntamientos y diputaciones) en la fecha indicada.
El sistema estadístico de la Cámara de Contratistas de Castilla y León está certificado por
AENOR según la NORMA UNE-EN-ISO 9001
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