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EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO REDUJO LA LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DEL PRIMERO, PERO SE MANTIENE EL AUMENTO EN EL SEMESTRE  

+  La administración autonómica cede el papel de motor del crecimiento a la central, 

que supuso en los tres últimos meses el 71% de la licitación total en la comunidad 

  

 

 

17 Agosto 2018 

El muy buen primer trimestre del año en este indicador ha estado a punto de torcerse en 

el segundo, siendo salvado por el último mes, que ha ofrecido la cifra de licitación más 

alta de, al menos, los dos últimos años y medio (299,1 millones de euros). De esa forma, 

la media de 120,9 millones de euros al mes mantiene un aumento interanual del 8,5%, 

mucho mejor que la evolución del conjunto de España, como se ve en la tabla de inicio de 

este comentario.  

 No puede evitarse la mala comparación respecto al trimestre pasado (caída del 

41,2%), pero se mantiene un buen aumento en la media anual, el 49,2%, algo por debajo 

de la media de España, el 53,8%. Los tres meses de este trimestre han sido extremosos en 

este indicador: si Junio ha sido el mejor de los últimos 30, Abril fue el peor y Mayo el 

tercero peor; en lo que va de año se incluyen los tres meses de mayor licitación en los 

mencionados 30 meses y dos de los tres peores.   

 Con estos datos, el primer semestre del año se salda con una cifra de licitación de 

obra pública de construcción (prácticamente, 980 millones de euros) que es mayor que la 

anual de 2012 y 2016, se acerca a las de 2013 y 2015 y supone casi las tres cuartas partes 

de la de 2017, por lo que se mantiene la posibilidad de que este ejercicio marque el 

comienzo de la salida del bache en el que se entró en 2011. El aumento respecto al 

mismo periodo del año pasado fue del 48,1%, por encima del 39% que se dio en el 

conjunto de España. 

 Pero también hay que señalar que la muy elevada cifra de Junio es debida, en 

exclusiva, a la licitación de la administración central, que, con 244,5 millones de euros, ha 
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supuesto casi la misma cifra que en todo 2016 y las dos terceras partes de la del año 

pasado; en el trimestre, la administración central supuso el 71% del total de la licitación. 

Por su parte, la administración autonómica estuvo muy poco activa en este sentido (poco 

más de 16,5 millones de euros en todo el trimestre) y la local mantiene también un tono 

bastante discreto. 

 En el semestre, no obstante, las aportaciones se equilibran, suponiendo la 

administración central el 37,5% del total (367 millones de euros), la autonómica el 33% 

(323,7 millones) y la local el 29,5% (289,2 millones). 

 En el trimestre, la obra civil supone una aportación excepcionalmente alta, el 

87,4%, que se reduce al 73,2% si consideramos el conjunto del semestre; la edificación 

alcanza, pues, el 26,8%, porcentajes que no están muy alejados de los que se han dado de 

media en el conjunto del periodo 2000-2017, aunque en la banda superior el de la obra 

civil e inferior el de la edificación.     

 

 

 

 

   

 

 

    

 

       

 

 

 

    

 

 


