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LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE ESTE AÑO ES CASI LA MITAD DE LA DE TODO EL PASADO 

+  La administración autonómica se convierte en el motor del crecimiento actual, 

suponiendo en los primeros tres meses más de la mitad del total  

  

 

 

6 Mayo 2018 

La licitación de obra pública de construcción ha iniciado el año como no lo hacía desde 

hace cuatro ejercicios, con una cifra en el primer trimestre (650,9 millones de euros) que 

se acerca a la mitad de la de todo el año pasado. Destaca en este primer periodo del año 

el protagonismo de la administración autonómica, que supera la mitad del total de la 

licitación, así como el de la obra civil, que eleva su participación al 67,2%, cerca del nivel 

que se alcanzó, de media, en los primeros años de este siglo. 

 Respecto al total de la licitación, el incremento respecto al trimestre anterior fue 

del 80,7% y el interanual del 99%, todo lo cual eleva el crecimiento medio en los doce 

últimos meses a un 52,6%; en España, esos crecimientos son algo mayores en las dos 

comparaciones interanuales, pero inferior en relación al trimestre anterior, como puede 

verse en la tabla con que se inicia este comentario. 

 Solo el primer trimestre de 2014, con alrededor de 700 millones de euros, mejora 

la cifra del actual; al final, ese año se convirtió en el de mayor cifra de licitación desde 

2010, por lo que, en estos momentos, parece factible que el año actual le sustituya en esa 

situación, aunque aún queda mucho tiempo para entrar en especulaciones. 

 En la distribución entre las administraciones destaca la muy baja aportación de la 

central, que, con 109,6 millones, se queda en el 16,8% del total, ligeramente por debajo 

del porcentaje del año pasado, que fue el más bajo con mucho alcanzado por esa 

administración en todos los años del periodo 2000-2017. La administración local, con 

199,6 millones, supone un 30,7% del total, 7 y 4 puntos por debajo de la aportación de los 

últimos dos años pero ligeramente por encima de la del conjunto del mismo periodo 
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anterior. Finalmente, la administración autonómica, con 341,7 millones de euros y el 

52,5% del total, se convierte en la principal protagonista del resurgimiento actual y 

alcanza su aportación más elevada de todo el periodo, con cerca del doble de la media. 

 En cuanto al tipo de obra, la edificación supone 213,5 millones de euros de 

licitación, el 32,8% del total, un porcentaje unos diez puntos por debajo de los de los dos 

años anteriores pero un par de puntos por encima de la media de los dieciocho años 

anteriores. Por su parte, la obra civil alcanza los 437,4 millones, el 67,2%, unos diez 

puntos más que los de los años 2016 y 2017 pero un par de puntos por debajo de la 

media del periodo que comentamos. 

 

 

 

   

 

 

    

 

       

 

 

 

    

 

 


