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LICITACIÓN OFICIAL EN CONSTRUCCIÓN (LOC)  

 
1.   Introducción 
 
Licitación oficial en construcción es una estadística que permite analizar la 
evolución del mercado de la construcción desde la óptica de obras de edificación 
e ingeniería civil de las distintas administraciones. 
 
El objetivo de esta estadística es tener una información fiable y actualizada de la 
licitación de obra pública: la demanda de construcción de las distintas 
administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y entes territoriales). 
 
El IBESTAT lleva a cabo la operación autonómica a partir de la información 
publicada por el Ministerio de Fomento.  
 
2.   Ámbito temporal 
 
La periodicidad de este indicador es mensual.  
 
3.   Ámbito poblacional 
 
La población objeto de estudio es la licitación de obra pública: la demanda de 
construcción realizada por las distintas administraciones públicas (Estado, 
Seguridad Social y entes territoriales), siempre que esta haya sido anunciada en el 
BOE, en los distintos perfiles del contratante o en la Plataforma de Contratación 
del Estado.  
 
La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ha supuesto 
una modificación sustancial en la forma de publicar los anuncios de licitación. Esto 
ha dificultado la recogida de toda la información que se venía haciendo. En 
consecuencia, desde abril de 2018, los datos de los entes territoriales no incluyen 
los entes locales (ayuntamientos, mancomunidades, etc.). Por esta razón, los 
datos totales de todas las administraciones públicas no pueden compararse con 
los de los años anteriores, al no disponer de la información de las licitaciones de 
obra de las entidades locales. 
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La variable que se analiza es el presupuesto de la licitación, expresado en miles de 
euros. Es la cantidad que aparece en el anuncio de la licitación con impuestos 
incluidos.  
 
4. Ámbito geográfico 
 
Esta operación incluye información de las licitaciones oficiales en construcción de 
las Illes Balears. 
 
5.   Conceptos y definiciones 
 

• Tipología: Las obras se clasifican dentro de los dos grandes tipológicos 
existentes, edificación e ingeniería civil.  

• Organismo contratante: La unidad institucional del sector público que 
tiene a su cargo la administración y la gestión de la obra que se anuncia. 
 

6.  Documentación complementaria 
 
La información referente a esta operación estadística publicada por el Ministerio 
de Fomento se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mitma.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-
estadistica/construccion/licitacion-oficial-en-construccion/licitacion-oficial-de-la-
construccion 
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