LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2021 YA SUMAN UNA LICITACIÓN
(2.517,2 MILLONES DE EUROS) MAYOR QUE LAS DE LOS DIEZ ÚLTIMOS
AÑOS
+ Aún podría superarse la cifra de otro año más, 2010, con alcanzar en los tres últimos
meses una media cercana a la actual, 280 millones de euros
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Dos de los meses de este trimestre han alcanzado cifras de licitación de obra pública de
construcción que les sitúan en el segundo y tercer lugar de los 45 transcurridos desde el
inicio de 2018; el tercero, alcanza otra cifra que le colocaría en el quinto puesto de haber
correspondido a un mes del año anterior. Así se explican los elevadísimos crecimientos que
el tercer periodo del año supone tanto en relación al periodo anterior (73,8%) como en
términos interanuales (66,3%); de esa forma, la variación media de los últimos doce meses
sube hasta el 77,1%, más del doble que la del trimestre anterior.
Esa buena evolución hace que en los primeros nueve meses del año se alcance una
licitación total de 2.517,2 millones de euros, lo que significa que, con ese periodo, este
ejercicio está ya por encima de las cifras de los diez últimos y aún puede superar también
la de 2010 solo con que los tres últimos meses se sitúen cerca de la media que se alcanza
en este momento, unos 280 millones de euros. El incremento interanual de los nueve
primeros meses se eleva al 87,2%.
También en toda España se mantiene en este año una muy buena evolución,
aunque algo por debajo de Andalucía, ya que la cifra de los primeros nueve meses, casi
17.000 millones de euros, supera la de todos los años anteriores desde 2011, con excepción
de la de 2019; también el conjunto del país tiene mucho más difícil que Andalucía superar
la cifra de 2010. En cuanto a los incrementos en España, van algo desfasados respecto a los
de la comunidad autónoma, como puede verse en la tabla de inicio de este comentario,
pero la variación más estable, la de la media mensual del último año, se acerca bastante.
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En este trimestre, en Andalucía las tres administraciones están muy parejas en el
volumen licitado, alcanzando la central los 380 millones de euros, la autonómica más de
350 y la local cerca de los 400 millones. En cuanto al tipo de obra licitada, la civil, con 750
millones, supone el doble que la de edificación, que se queda en los 370.
También en el conjunto de los nueve primeros meses descuella la administración
local, pero en este caso con mayor decisión, ya que se acerca a los 1.000 millones, frente a
los 850 de la autonómica y los casi 670 de la central. Los incrementos interanuales son más
parejos, alcanzando el de la local el 84,5%, el de la autonómica el 86% y el de la central el
92,9%. Por lo que respecta a los tipos de obras, la civil es casi el doble (105,5%) que el de
la de edificación (58,6%).
La aportación total de Andalucía a España en lo que va de año es del 15,4%,
porcentaje que es el cuarto más elevado desde el año 2000 y que está 1,3 puntos
porcentuales por encima de la media del periodo 2000-2020.
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