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EN EL PRIMER SEMESTRE, LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN ES YA EL 71% DE LA DE TODO EL AÑO PASADO 

+  Aunque en el segundo trimestre hay una pequeña reducción sobre el periodo anterior, 

los 1.434,7 millones licitados en el semestre permiten esperar que este año se mejoren 

las cifras de los diez anteriores 

  

 

 

8 agosto 2021 

Las buenas cifras de licitación de obra pública de construcción en los tres últimos meses, 

unidas a las del primer trimestre, llevan a la primera mitad del año a un nivel (1.434,7 

millones de euros) que supone alcanzar el 71% de la que se hizo en todo el año pasado. 

Como también esa cifra es ya el 58% de la que se hizo en todo el año 2018, el de mayor 

cifra de licitación alcanzada en los últimos diez ejercicios, se hace factible alcanzar en todo 

este año un nuevo máximo del último periodo, acercándose al gran objetivo de entrar en 

una dinámica más cercana a la que se daba en los años anteriores a la Gran Crisis del final 

de la primera década de este siglo. 

 Son ya muchas las ocasiones en las que en estos informes nos hemos referido a un 

cambio de tendencia que se operó en este indicador durante esa Gran Crisis mencionada. 

El año 2010 tuvo una caída de más del 40% y lo mismo ocurrió en los dos años siguientes; 

desde entonces, hubo variaciones, pero la cifra anual de licitación nunca se acercó ni de 

lejos a la que se dio en 2010, 3.226,6 millones de euros; 2018 fue el año que más se le ha 

acercado, con 2.476,7 millones; ese, es, pues el objetivo previo antes de acometer la 

superación de la cifra de 2010. Las anteriores a ese año (los cinco previos estuvieron todos 

por encima de los 5.000 millones) es difícil que vuelvan a alcanzarse en bastante tiempo, 

ya que el desmadre constructor de esos años dejó mucha huella en la economía andaluza, 

y la cifra de 2010 está en la onda de los primeros años del nuevo siglo, de los que el único 

que se descolgó fue el primer 2000, con solo 2.275,5 millones. 

 Los 696,5 millones de euros del segundo trimestre suponen una reducción del 5,7% 

en relación al trimestre anterior y un crecimiento del 104,4% sobre el mismo del año 
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pasado, variación ésta poco significativa porque el de 2020 incluye uno (abril) con una 

licitación muy baja por los inconvenientes creados por las restricciones de movilidad para 

combatir la pandemia. La más significativa variación media anual vuelve a subir y se coloca 

en un aumento del 32,8%, casi diez puntos porcentuales superior a la que se dio en el 

conjunto de España.  

 Los tres meses del segundo periodo tuvieron cifras superiores a los 200 millones, 

por poco margen los dos primeros, pero con más de 90 el último, lo que puede considerarse 

un indicador de estabilidad en la nueva dinámica de crecimiento.  

El aumento interanual del primer semestre es también muy elevado, el 115,7%, ya 

que el mes de marzo sufrió igualmente las consecuencias restrictivas de la crisis sanitaria. 

La aportación de Andalucía a la licitación de toda España alcanza en este periodo el 14,2%, 

pero esa participación se distribuye muy irregularmente entre los seis meses, siendo 

febrero el que la tuvo más elevada (24,8%), seguido de enero (18,5%) y junio (15,6%) y abril 

el que la tuvo más baja (8,7%). 

Por administraciones, en el semestre es la local la que alcanza una cifra más elevada, 

con 647,7 millones de euros, seguida de la autonómica con 498,1 y la central con 288,9%. 

La autonómica fue la que más aumento tuvo sobre el mismo periodo del año anterior, el 

212,2%, y las otras dos la tuvieron bastante parecida, 96,9% la local y 80,6% la central.  

La aportación al total de Andalucía varió entre el 45,1% de la local y el 20,1% de la 

central, con el 34,7% de la autonómica. El año pasado, la aportación de la local alcanzó el 

53,9%, la de la autonómica el 24% y la de la central el 22,1%. No es habitual ni que la 

administración local alcance dos años seguidos porcentajes tan elevados ni que los tenga 

tan bajos la administración central.  

Respecto a los volúmenes de licitación de cada administración en toda España, las 

de Andalucía suponen en este semestre el 10,7% en la central, el 16,1% en la autonómica 

y el 15,2% en la local. 

Por tipos de obra, la civil más que duplica a la edificación, con 963,6 millones de 

euros y 471,1, respectivamente, el 67,2% y 32,8%, en términos relativos. Sus variaciones 

respecto al mismo periodo del año pasado son de crecimiento en ambos casos, el 158,6% 

y el 61,1%, respectivamente.  

  


