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UN GRAN CRECIMIENTO DE LA LICITACIÓN DE OBRA EN EL CUARTO 

TRIMESTRE LLEVA EL TOTAL DEL AÑO PASADO A LA CIFRA MÁS ALTA 

DESDE 2010 

+  En el cuarto trimestre se alcanzó una cifra superior a las de dos de los siete años 

anteriores y similar a las de otros dos, sumando casi la mitad de todo el ejercicio  

  

 

 

8 febrero 2019 

Son varias las cosas que pueden decirse del cuarto trimestre del año pasado en la licitación 

de obra pública de construcción: que hay que remontarse al año 2009 para encontrar otro 

igual o mejor, que él solo alcanzó una cifra mayor que las de dos de los últimos años y casi 

igual que las de otros dos, que anualizando su cifra media se situaría como la sexta cifra 

más elevada de los años previos a la Gran Crisis… Valgan los datos que aparecen en la tabla 

de inicio de este comentario para dar idea del avance que supone en el gris panorama de 

este indicador en los últimos diez años.  

Los 386 millones de euros de media mensual del cuarto trimestre triplican 

ampliamente las cifras del trimestre anterior y del mismo de 2017 y alcanzan cerca de la 

mitad del total del año 2018, exactamente el 46,6%, mientras que sus crecimientos 

multiplican por 13 y 12, respectivamente, los del conjunto de España. Respecto al conjunto 

de España, los datos del trimestre suponen casi el 21% del total, porcentaje más elevado 

que los de todos los años del periodo que analizamos en estos informes, 2000-2018.  

De esa forma, el año 2018 alcanza la cifra más alta de los siete anteriores (2.486,8 

millones de euros) y también que la del primero del periodo analizado, poniendo así 

cimientos para la recuperación de un nivel si no igual que antes de la Gran Crisis, al menos 

no muy alejados de ellos. Ahora queda como referencia a superar el año 2010, en el que la 

licitación alcanzó casi 3.227 millones de euros. 

En relación al año anterior, se alcanza un crecimiento del 84,6%, cerca de tres veces 

por encima del de España (30,8%), al tiempo que la aportación al total nacional se eleva 

Andalucía 386.031 243,8 224,9 207.236 84,6

España 1.839.883 17,8 18,6 1.403.563 30,8
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hasta el 15,2%, más de un punto por encima de la media del periodo y solo por detrás de 

las de tres años e igual a la de otro más. 

En este excelente comportamiento han participado todas las administraciones y los 

dos tipos de obras públicas que se contemplan. No obstante, entre las primeras cabe 

destacar el mayor crecimiento de la licitación de la administración central (el 154,6%), 

mientras que la autonómica y la local lo hicieron en una medida muy parecida (58,4% y 

59,5%, respectivamente). En cuanto al tipo de obra, hubo diferencia entre el 111,3% de la 

obra civil y el 37% de la edificación. 

Las aportaciones a los totales respectivos del conjunto nacional son del 18,7% en la 

administración central, del 16,6% en la autonómica y del 12,1% en la local, mientras que 

los tipos de obras tienen el 13,1% en la edificación y el 31,3% en la obra civil. Las de la 

administración local y de la edificación quedan en niveles similares a la media del periodo 

2000-2017, mientras que las de las otras tres están por encima, en especial la de la obra 

civil, que la duplica con amplitud. 
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