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Importes de LICITACIÓN vs. ADJUDICACIÓN por Administración
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Un 16,3%, equivalente a 45 millones de euros, es la rebaja aplicada por los
organismos públicos en Castilla y León durante el año 2020.
El 62,2% del importe no gastado ha sido gestionado por la Junta de Castilla y León
aplicando, como media en las adjudicaciones, rebajas del 18%.

En 2020, en el territorio de Castilla y León se han adjudicado, según datos revisados1 con fecha 12 de
marzo de 2021, un total de 741 contratos. Estos se han repartido mensualmente, destacando un inicio
de año con poca actividad que se ve frenada casi completamente en abril y una reactivación
continuada a partir del mes de junio, superando en el último trimestre del año las 100 adjudicaciones
mensuales.
En relación al reparto de los contratos según la dependencia del organismo, las entidades locales son
las que mayor protagonismo han tenido en 2020 adjudicando el 58% de todos los procedimientos
registrados por este Observatorio. El 42% restante se reparte en la misma proporción entre la Junta
de Castilla y León y los organismos estatales con presencia en este territorio.
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Esa alta presencia de las entidades locales en el número de procedimientos, se aprecia igualmente en
el detalle mensual del reparto de las adjudicaciones donde destacan en casi todos ellos. Solo en el mes
de junio, la actividad del gobierno autonómico fue mayor y en febrero y marzo fueron los organismos
estatales los que superaron aunque con una mínima actividad.

1

Fecha de la última actualización realizada en la que se han eliminado, entre otros: duplicidades de publicación
por comunicación de firma de contrato o de modificaciones en relación a plazos de ejecución; desistimientos o
variación del adjudicatario y en el importe de adjudicación.
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Al comparar, el valor inicial de licitación y el precio final de adjudicación para el total de contratos de
inversión pública firmados en 2020, tenemos que la reducción neta porcentual ha sido del 16,3%,
superando esta cifra, como se ha destacado anteriormente el gobierno autonómico de la Junta de de
Castilla y León quien, en el conjunto de los procedimientos gestionados, ha considerado rebajas netas
de un 17,9%. También ha sido éste el que ha gestionado la mayor parte de la inversión pública en
2020, en concreto ha adjudicado el 55,4% del total equivalente a 127,6M€.

Actividades contratadas
En relación con el peso de las distintas actividades económicas a las que representa esta Federación y
su contratación durante 2020 en este territorio, la distribución es la siguiente:
Distribución % del número de adjudicaciones por actividad
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Las Obras de construcción, el mantenimiento y rehabilitación de edificios e infraestructuras y el
suministro de materiales para la realización de los mismos, suponen el 62,5% del total de contratos del
año. Le siguen en peso las actividades de limpieza (con y sin servicios de desinfección específicos) que
suman el 15,8% del total. El tercer lugar, lo ocupa la contratación de carreteras (construcción y
mantenimiento) con un 6,7% de las adjudicaciones en esta comunidad autónoma. A partir de éstas,
con proporciones inferiores al 4%, la contratación de servicios de Seguridad Privada, silvicultura,
recogida y gestión de residuos, jardinería, servicios profesionales varios y teleasistencia domiciliaria.
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En cuanto a la distribución de los algo más de 230M€ adjudicados en 2020, el 58% (133M€) se ha
dedicado a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios e infraestructuras
públicas. Casi un 15% y 34M€ se han invertido en la contratación de servicios de Limpieza. El mismo
porcentaje e importe ha supuesto la inversión en carreteras. El cuarto lugar lo ocupan las actividades
de silvicultura y gestión y explotación forestal que en esta comunidad autónoma cuenta con un papel
relevante y ha supuesto un gasto de casi 12M€. El resto de actividades en los sectores que representa
esta Federación han supuesto una inversión pública en la región de prácticamente 18M€ (Recogida y
gestión de residuos, Seguridad Privada, Servicios Profesionales, Jardinería y Teleasistencia
domiciliaria). El reparto entre las distintas administraciones públicas,
Distribución de los importes de las adjudicaciones por actividad
TELEASISTENCIA
JARDINERÍA
ASIST. TÉC./SERVICIOS
SEGURIDAD PRIVADA
REC./GEST. RESIDUOS
SILVICULTURA/FORESTAL
CARRETERAS
LIMPIEZA
OBRAS/REHABIL./MAT.

299.669,76 €
1.187.038,90 €
2.535.615,36 €
5.432.346,48 €
8.389.440,71 €
11.914.659,29 €
33.125.171,78 €
33.771.825,57 €
133.531.994,97 €

Reducciones medias aplicadas
Respecto a las reducciones aplicadas, es la contratación de actividades vinculadas con la silvicultura y
explotación forestal las que han sufrido porcentajes superiores al 25%, seguido por las actividades de
limpieza y demanda de servicios de desinfección que junto con jardinería han resultado adjudicados
con precios minorados en un 19,7%. El cuarto lugar lo ocupa la contratación de obras con un 17,6% de
rebaja. En el lado opuesto se encuentra la contratación de servicios de Teleasistencia domiciliaria cuyo
precio de licitación y adjudicación ha coincidido y por tanto no ha existido variación.
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

SILVICULTURA/FORESTAL

25,1%

LIMPIEZA+DDD

19,7%

JARDINERÍA

19,7%

OBRAS

17,6%

LIMPIEZA

14,2%

REC./GEST. RESIDUOS

13,6%

CARRETERAS

13,3%

MANTENIMIENTO/REHABILIT…

11,6%

SEGURIDAD PRIVADA

11,1%

ASIST. TÉC./SERVICIOS

10,4%

SUMINISTROS

10,3%

TELEASISTENCIA

0,0%

CASTILLA Y LEÓN - AÑO 2020
Organismos que aplican mayores reducciones
Atendiendo a los tres niveles competenciales de los organismos públicos con presencia y
representación en el territorio tenemos que, en conjunto:
La AGE encabeza las reducciones en la contratación de actividades de Jardinería (del 27,8%), servicios
de Limpieza (del 18%) y en Seguridad Privada (12,4%).
La Junta de Castilla y León, por su parte, lidera frente a las otras dos administraciones públicas las
bajadas de precio en las adjudicaciones en términos absolutos y específicamente, en Silvicultura /
forestal cuyo precio final ha sido en su conjunto un 25,6% al inicial de licitación. También el precio
final de la contratación de servicios de Recogida y Gestión de Residuos ha sido un 15,4% inferior, el
de carreteras un 19,2% y el de obras, un 18,7% menor.
Las entidades locales, por su parte, si bien es la administración pública que ha gestionado un mayor
número de procedimientos (el 58%) no destacan por sus cifras de reducción total en ningún sector,
aunque sí podemos encontrar ejemplos concretos de importantes rebajas, por ejemplo, en la
contratación de obras de construcción o servicios de Limpieza.
 Según Actividad y % reducción
Algunos ejemplos de las rebajas más importantes registradas las tenemos en:
CARRETERAS
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente
Diputación Provincial de Soria

AHORRO

OBRAS-MANT-REHAB.
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente
Ayuntamiento de Ávila

AHORRO

SILVICULTURA-FORESTAL
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente
Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoría Democrática

AHORRO

LIMPIEZA
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Segovia

AHORRO

3.718.165,62€
217.771,77€

2.534.343,10€

% REDUCCION PRECIO
19,2%
15,5%

% REDUCCION PRECIO
33,5%

11.213.048,98€

18,8%

657.269,51€

37,5%

3.973.364,67€
20.843,16€

445.504,47€
1.888.551,80€
1.262.291,91€

% REDUCCION PRECIO
26,2%
15,9%

% REDUCCION PRECIO
18,1%
17,8%
17,0%
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REC. /GESTIÓN RESIDUOS
Gerencia Regional de Salud
Ministerio de Hacienda

AHORRO

% REDUCCION PRECIO
1.154.340,00
15,3%
32.134,92€
17,3%

JARDINERÍA
Ministerio de Hacienda
Instituto para la Competitividad
Empresarial
Agua de Valladolid Entidad Pública
Empresarial

AHORRO

% REDUCCION PRECIO
26.956,47€
39,7%
89.775,56€
30,9%

SEGURIDAD PRIVADA
Ministerio del Interior
Universidad de Burgos

AHORRO

49.958,48€

38,2%

% REDUCCION PRECIO
73.279,50€
15,9%
177.617,11€
13,5%

