
La licitación de obra pública crece un 64% hasta
septiembre
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Las obras de ferrocarril y carreteras impulsan el conjunto de los transportes durante
este periodo
La licitación de obra pública creció un 63,7% durante los primeros nueve meses del año, hasta alcanzar los 10.291
millones de euros. Así lo concluyen los últimos datos presentados por Seopan que muestran que la mayor parte de las
licitaciones se concentraron en los meses de mayo y julio, cuando se contabilizaron, en conjunto, 3.000 millones de euros.
Sólo en el mes de septiembre, la licitación se situó en los 1.080 millones de euros. 

En cuanto al ministerio de Fomento, principal organismo inversor de la administración central, licitó un total de 3.966
millones de euros entre los meses de enero y septiembre, lo que representa un incremento del 174,5% en relación con el
mismo periodo del año anterior. 

Por sectores, los datos de la patronal Seopan ponen en evidencia que las obras de ferrocarril y carreteras impulsaron el
conjunto de los transportes durante este periodo, gracias a un aumento del 253% y del 86%, hasta los 2.442 y 2.346
millones de euros, respectivamente. 

Asimismo, la evolución fue positiva para los puertos, donde se licitó un 87,4% más respecto al mismo periodo del año
anterior.  En este sector, se sacaron a concurso proyectos por un total de 399.728 euros. Por el contrario, la partida
destinada a obras hidráulicas se redujo un 20,3%, situándose en los 1.207 millones de euros. 
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