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Valladolid, 12 de mayo de 2022 

El avance provisional de los datos de acumulados durante el periodo enero - abril del año deja un total de 390 millones 
de euros en Castilla y León. La variación con respecto al mismo periodo del 2021 sigue siendo negativa, -11.8 %. 

La administración central abrió obras por valor de 95 millones de euros, el 24 % del total licitado, con una variación 
negativa respecto al mismo periodo del 2021 de -59,1%. 

La administración regional acumula la mitad del total licitado hasta el momento, el 52 %, con 202 millones de euros. Es la 
única administración con una variación positiva, el 88,6 %, respecto al acumulado enero – abril del 2021. 

La administración local representa el 24 % de la licitación total con 93 millones de euros igualando prácticamente la 
licitación de la administración central. Su variación es de -10,1 % respecto al 2021.  

Pincha aquí para ver obras destacadas 
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Consulta aquí *: 

 Fases de la licitación pública Ley 9/2017 
 Nota Metodológica 

 

¿Eres empresa contratista?, ¿te gustaría conocer más datos?  Todas las licitaciones a tiempo real, 

con cómodos buscadores, consulta de aperturas y adjudicaciones, bajas de licitación… están 

disponibles en la Zona Asociados de nuestra Web.  

Simplifica y agiliza tu trabajo diario. HAZTE SOCIO  

Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León 

La Cámara de Contratistas de Castilla y León, es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 1983, al 
amparo de la Ley 19/1977. Se configura como una entidad de naturaleza privada, que defiende los intereses 
legítimos de sus miembros y reconoce su derecho a no ser discriminados por razones de domicilio, territorio o 
dimensión.  

Entre sus objetivos, la Cámara de Contratistas, promueve y defiende el desarrollo de la economía de libre 
mercado; la gestión de los intereses generales de los contratos de obras públicas y privadas y la representación 
de sus empresas ante las distintas administraciones públicas. 

Organización referente en Castilla y León para el sector de la Construcción, agrupando a la mayoría de las 
empresas que trabajan en la construcción, infraestructuras y obras públicas. 


