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UN CUARTO TRIMESTRE MEDIOCRE EN LA LICITACIÓN DE OBRA DEJA EL 

CONJUNTO DEL AÑO CON UN MÍNIMO AUMENTO INTERANUAL DEL 0,5% 

+  En el total del año, la administración autonómica aportó el 54,1% del total de la 

licitación y la central el 18,2%; son, respectivamente, el nivel más alto de la primera y el 

más bajo de la segunda desde el año 2000 

  

 

 

10 febrero 2020 

El objetivo de mejorar la cifra del año pasado se ha conseguido, a duras penas, con solo 

12,7 millones de euros más, lo que supone un crecimiento del 0,5% en tasa interanual, tras 

un cuarto trimestre mediocre en el que la media mensual (algo más de 156 millones de 

euros) ha estado bastante por debajo de la media del conjunto del año (207,7 millones), 

como puede verse en la tabla de inicio de este comentario. El que tanto el cuarto periodo 

del año 2018 como el tercero del recién finalizado hayan sido los dos trimestres con mayor 

cifra de los últimos años se traduce en las variaciones que se recogen en la misma tabla, 

una caída respecto al periodo anterior del 53,1% y otra interanual del 59,3%, muy por 

encima de las que también se han dado en el conjunto nacional. 

 Por lo que respecta al total del ejercicio, los 2.491,9 millones de euros de licitación 

en Andalucía suponen, además del mencionado incremento del 0,5%, superar la cifra de 

los ocho años anteriores, pero quedando lejos de los 3.226,7 millones de 2010, que había 

supuesto una reducción de más del 84% respecto a la del año anterior. Solo el primero de 

los años 2000 tuvo una cifra más baja que las de todos los años del periodo 2011-2019, lo 

que sirve para relativizar el buen comportamiento de este ejercicio. El crecimiento 

interanual de Andalucía es muy inferior al del conjunto de España, el 11,6%. El reto sigue 

estando, pues, en superar la cifra del año 2010, para lo que se precisa un incremento de la 

cifra actual de casi el 30%.   

 En el buen comportamiento relativo de la cifra global del año destaca la licitación 

que ha hecho la administración autonómica: 1.349,3 millones de euros, que supone el 

54,1% del total de este ejercicio, un aumento del 92,9% en relación con la del año anterior, 

Andalucía 156.450 -53,1 -59,3 207.658 0,5

España 1.405.092 -9,9 -22,7 1.545.445 11,6
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ser la cifra mayor de todos los años desde 2010, incluido y ser solo superada por las de los 

años del periodo 2005-2009; pero es que, además, el porcentaje que supone sobre la total 

del ejercicio es el mayor de todo el periodo sin excepción. Todo lo contrario de lo que 

ocurre con la licitación de la administración central, cuyos 454 millones de euros significan 

una caída del 50,6% en tasa interanual, la cuarta más baja en el periodo 2000-2019 y una 

aportación del 18,2% al total que es la más baja del mismo periodo. En medio, la 

administración local, con sus 688,6 millones de euros y el 27,6% sobre el total, sufre una 

reducción del 20% en tasa interanual, pero supera las cifras de la mitad (diez) de los años 

del periodo y el porcentaje sobre el total de otros ocho. 

 Por lo que respecta a la distribución por tipo de obra licitada, algo más del 60%, el 

60,6% concretamente, corresponde a obra civil (1.510,3 millones de euros) y el resto, el 

39,4%, 981,6 millones, a obra de edificación; la primera tiene una caída del 17% y la 

segunda un aumento del 48,9% en términos interanuales. También sus aportaciones al 

total son bastante extremosas; la de la obra civil es la tercera más baja de los veinte años 

desde el 2000, superando la cifra absoluta a solo seis de los últimos ejercicios, mientras 

que la de edificación es la tercera más elevada en cuanto a su aportación al total, superando 

en cifras absolutas a tres de los años de la primera mitad del periodo señalado y a los ocho 

últimos.  

   

 

 


