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 Licitación Oficial en Construcción y Adjudicaciones de  

  

La licitación en construcción del Grupo en 
los primeros nueve meses de 2019 
Fomento ascendió hasta los 3.643,7 
millones de euros, un crecimiento del 
34,51% 
 
 En el mes de septiembre licitó un total de 93,8 millones de euros 

 El importe total licitado por el Grupo Fomento en los últimos 12 
meses ascendió hasta los 4.786,3 millones de euros, con una 
variación en el volumen acumulado del 17,05% 

 
 
Madrid, 22 de noviembre de 2019 (Ministerio de Fomento).  
 
Según los datos de la Estadística de la licitación oficial en construcción 
y adjudicaciones de Obra del Grupo Fomento publicada hoy por este 
Ministerio, se licitó en construcción en el mes de septiembre 93,8 
millones de euros. Con esta cifra, en el conjunto de los primeros nueve 
meses de 2019 la licitación del Grupo Fomento ascendió hasta los 
3.643,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento, respecto del 
mismo periodo del año anterior, del 34,51%. 
 
Con ello, el importe total licitado por el Grupo Fomento en los últimos 
doce meses, ascendió hasta los 4.786,3 millones de euros, siendo la 
variación en el volumen acumulado en esos meses del 17,05%. 
 
En el mes de septiembre de 2019 las Adjudicaciones de Obra del Grupo 
han ascendido a 368,7 millones de euros. 
 
En los últimos doce meses, el Grupo Fomento ha adjudicado en obra 
3.559,0 millones de euros. La variación en el volumen acumulado en 
esos meses es del 86,54%, produciéndose un aumento en las Entidades 
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 Públicas Estatales (Entidades Públicas Empresariales y Sociedades 

Mercantiles Estatales) dependientes del Ministerio del 120,45%. 
 
(La estimación completa puede ser consultada en la página web del Ministerio de Fomento, 
en el apartado de ‘Observatorios y Estadísticas’, o bien siguiendo estos enlaces: 
 
Licitaciones: 
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=01000000 
 
Adjudicaciones:  
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=02000000 ). 
 

https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=01000000
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=01000000

