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EL SEGUNDO MEJOR TRIMESTRE DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS MANTIENE 

EL CRECIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN  

+  En los primeros nueve meses del año, la administración autonómica aporta el 59,1% 

del total de la licitación y la central el 16,1%; la primera el nivel más alto y la segunda el 

más bajo desde el año 2000 

  

 

 

8 noviembre 2019 

La licitación de obra pública de construcción en Andalucía superó los 1.000 millones de 

euros en el tercer trimestre de este año, cifra cercana a la del conjunto del primer semestre, 

lo que da continuidad al crecimiento de este indicador en lo que va de año. La cifra duplica 

con amplitud la del trimestre anterior y triplica la del mismo periodo del año pasado, como 

puede verse en la tabla de inicio de este comentario. Los 1.004 millones de euros 

convierten a este trimestre en el segundo con nivel más elevado en los últimos tres 

ejercicios. 

 En los primeros nueve meses del año, se registra un aumento del 52,1%, mientras 

que en los doce meses últimos se eleva al 88,3%. Todos los incrementos son muy superiores 

a sus correspondientes de España, por lo que aumenta la aportación que Andalucía hace al 

total del país en este indicador. Si en los seis primeros meses del año fueron cinco los meses 

en los que esta participación no llegó al 12% (solo enero la superó, con un 15,6%), los dos 

últimos meses la han tenido del 34,6% y 23,3%, respectivamente, elevando la del conjunto 

de los nueve meses hasta el 14,1%. 

 Como se decía en el comentario del segundo trimestre, el reto para mantener el 

crecimiento al final del ejercicio está en el cuarto periodo de este año, ya que el de 2018 

alcanzó la cifra más elevada de los últimos ejercicios, unos 1.160 millones de euros, casi la 

mitad de todo el año, y más que varios de los últimos en su totalidad. Los 2.018 millones 

de euros que suman los primeros nueve meses están a poco más de 460 millones del total 

del año pasado, por lo que está al alcance superarlo y que 2019 se convierta en el de mayor 

licitación desde 2010. La cifra de este último año, 3.226,6 millones de euros, es el primero 

Andalucía 334.663 139,4 199,4 264.170 88,3

España 1.588.347 2,0 2,1 1.671.328 26,8
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de los retos para acercarse a los niveles previos a la Gran Crisis, algo que no parece todavía 

factible, puesto que esa cifra solo superaba las de los primeros años de la década de los 

dos mil. 

 En el buen desempeño de este trimestre sigue siendo la administración autonómica 

andaluza la artífice del buen dato, con cerca del 80% del total de la licitación (794 millones); 

le siguió la administración local con 116, más del 11% del total, mientras que la 

administración central sigue siendo la última, con solo 94 millones, poco más del 9%. En los 

primeros nueve meses, la distribución es de un 59,1% de la administración andaluza, un 

24,8% de la local y un 16,1% de la central. Si para la administración autonómica este 

porcentaje es el más alto alcanzado desde el año 2000, para la central es el más bajo y para 

la local se sitúa un par de puntos por debajo de su nivel medio. 

 En cuanto a la distribución entre obra civil y de edificación, en los nueve meses de 

2019 supone el 60% de la primera y el 40% de la segunda; la media del periodo 2000-2017 

da un porcentaje casi diez puntos más a la obra civil y, consecuentemente, casi diez menos 

a la edificación. 

    

 


