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LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN ALCANZÓ EL PASADO 

AÑO LA CIFRA MÁS ELEVADA DESDE 2009, AUNQUE BAJÓ EN EL TRIMESTRE 

+  En los últimos tres años, la administración central es la que licita menos en Andalucía, 

por debajo del 25% en todos ellos, cuando la media desde el 2000 se acerca al 40%  

  

 

 

4 febrero 2021 

Aunque el último trimestre del año tuvo una fuerte caída sobre el anterior, la licitación de 

obra pública de construcción en Andalucía finalmente pudo alcanzar en el conjunto del 

ejercicio el nivel más alto de los últimos doce años, con casi 3.232 millones de euros, solo 

6 millones más que en 2010. En relación al anterior, el aumento del conjunto del año es del 

60,1%, al tiempo que la cifra alcanzada está unos 70 millones por encima de la media del 

periodo 2000-2020 (el 2,6%), lo que supone superar una crisis que se originó en el inicio de 

la Gran Depresión de la primera década del siglo. 

 Los cuatro primeros de los años 2000 tuvieron cifras similares a las del último año e 

incluso el primero mucho más bajas, pero entre 2004 y 2009 se vivió la fiebre de la 

construcción en Andalucía (y en toda España) que hizo que esos seis años alcanzaran una 

media anual de 5.850 millones en la comunidad. El año siguiente se inició una crisis que 

bajó el nivel a menos de 900 millones en los siguientes tres ejercicios, para empezar a 

recuperarse poco a poco y con ciertos altibajos, hasta alcanzar en este 2021, como se ha 

dicho, el nivel medio de todo el periodo. 

 La cifra total de licitación en Andalucía en el ejercicio supone el 14,4% del total de 

la de España, porcentaje que está tres décimas por encima del que se da en todo el periodo 

mencionado. En todo el país se registra un crecimiento interanual algo superior al de la 

comunidad, del 67,5%. 

 Por lo que respecta al cuarto trimestre, la media mensual se coloca en 248,3 

millones de euros, lo que supone una fuerte caída en relación al periodo anterior (33,5%) 

y un aumento interanual (10,6%) bastante alejado del que se da en todo el año. 

Andalucía 248.303 -33,5 10,6 269.323 60,1

España 2.268.925 6,9 38,0 1.970.696 67,5

Datos  en mi les  de euros

Variación 

per. anterior

Variación 

Interanual

Med. mens. 

en el año

Variación 

Interanual

IV Trim. 

2021

Territorio Periodo
Media mens. 

del periodo



 

Web Economía - MRA Página 2 

 

 Volviendo a los datos del conjunto del año, la distribución entre las tres 

administraciones que licitan obra da el mayor porcentaje a la local (1.367,5 millones de 

euros, el 42,3% del total), seguida de la autonómica (1.076 millones, el 33,3%) y finalmente 

la central (788,4 millones, el 24,4%). Es el tercer año consecutivo en que la central es la 

administración con menor cifra, con porcentajes sobre el total de Andalucía del 20,6% y del 

24,3% en los dos anteriores. La administración local repitió como mayor licitadora en 2020 

(38,6%) y la autonómica lo fue en 2019 (52,1%). 

 

 En todo el periodo 2000-2020, fue la central la administración que licitó más en 

Andalucía, el 39,7% del total, siguiéndole la autonómica, el 32% y finalmente la local, el 

28,2%. La central parece haber reducido su esfuerzo en ese sentido en los últimos años no 

solo porque en los tres últimos ejercicios su aportación al total de la licitación de la 

comunidad estuvo por debajo de la media, sino porque los porcentajes de su licitación en 

Andalucía sobre su total en España están en los niveles más bajos de todo el periodo; solo 

en 7 años desde el 2000, ese porcentaje ha estado por debajo del 12% y dos de esos años 

son de los tres últimos, siendo el de 2019 (7,9%) el más bajo; en 2021, el porcentaje ha sido 

del 11,8%; también fueron porcentajes muy bajos otros dos años cercanos: 8,1% en 2016 

y 9,7% en 2017. Esta es la evolución que se recoge en el gráfico adjunto. 

 En cuanto al tipo de obra licitada, en 2021 el 66,2% es de obra civil y el 33,8% de 

edificación; porcentajes similares e incluso más altos suelen darse a lo largo del periodo, 

en el que la media de aportación de la obra civil al total llega al 69%.     
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