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resumen ejecutivo
Inversión total en 2019

Hardware

Software

Desglose por tipología de producto

La cifra de inversión total durante 2019 ascendió a 3.375,29 M€, de los cuales 296,22 M€ 
(8,78%) se adquirieron mediante las compras centralizadas a través de los acuerdos marco de 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

Durante el último trimestre de 2019 la cifra de inversión TIC alcanzó 1.023,79 M€. Con respec-
to al acumulado hasta el tercer trimestre (2.351,5 M€), esa cantidad supone una variación del 
43,54%. 

Respecto de 2018, la inversión en productos y servicios TIC ha crecido ligeramente por encima 
del 7%.

El incremento general en esta categoría se justifica con los incrementos parciales de las dife-
rentes subcategorías, que han sido muy notables: 

- PCs/Portátiles aumenta por encima del 107%.
- El suministro de impresoras y multifuncionales se ha reforzado en un 66% respecto del tercer        
trimestre.
- El incremento en las inversiones de servidores fue espectacular, con una variación del 170%. 
- Las demandas de sistemas de almacenamiento se elevaron por encima del 133%.

Aunque no tan explosivas como en hardware, las variaciones en las subcategorías de software 
fueron notables. Destaca la del software de gestión, que aumenta por encima del 55%; en me-
nor medida y por este orden las del software de infraestructura y de seguridad, con incrementos 
del 29,61% y 19%, respectivamente. No hay que olvidar que, cada vez más, muchos organismos 
se decantan por adquirir el software como servicio (SaaS), lo que estaría provocando que la 
adquisición tradicional del software fuera disminuyendo paulatinamente.

El último trimestre del año fue espectacular, con importantes incrementos en todas las catego-
rías, destacando la variación del hardware.

Hardware
Software
Servicios IT
Comunicaciones
Otros

424,68 M€
374,62 M€

1.752,67 M€
651,61M€

171,72 M€

2019 Δ% (sobre Q1+Q2+Q3)
114,07%

43,70%
37,66%
24,78%
77,03%
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Comunicaciones

Servicios IT

Adjudicatarios principales

Organismos inversores

En esta categoría hay que destacar las variaciones de la electrónica de red y los sistemas WiFi 
con incrementos del 46% y 50%, respectivamente. Por su parte, los servicios de comunicacio-
nes, después de la monumental subida entre el segundo y tercer trimestre de 2019 (180%), en el 
último cuarto del año, la inversión aumentó un “reducido” 13% hasta los 537 M€.

Se han producido, de la misma manera que en hardware y en software, incrementos muy im-
portantes. Además, a pesar de venir de valores, ya de por sí, elevados, las cifras de inversión son 
impactantes y las variaciones son de dos dígitos, con unos resultados finales sensacionales. 
Así, en el subtipo mantenimiento el incremento supera el 40%, alcanzando los 929 M€ de inver-
sión en esta tipología de servicio. A destacar, de igual manera, las inversiones en outsourcing IT 
y desarrollos de software, con variaciones superiores al 30% y cifras finales por encima de los 
350 M€.

No se producen cambios en el podio: TELEFÓNICA, INDRA e IBM copan el TOP3. 

A continuación, IECISA, VODAFONE, T-Systems y BT España. Entre las siete empresas con-
siguieron adjudicaciones por más de 1.175 M€, que suponen un 34,8% sobre la cifra total de 
inversión del conjunto de las Administraciones Públicas en España durante 2019.

En este capítulo, tampoco se producen variaciones con respecto al trimestre anterior: Centro de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), con 
una inversión superior a los 419 M€; Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación (DGRCC), invirtiendo por encima de 185 M€; y, en tercera posición, la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social (GISS) con más de 121 M€ invertidos durante 2019.

El TOP7 lo completan Enaire (103 M€), RTVE (90 M€), la Agencia para la Administración Digital 
de la Comunidad de Madrid (82 M€) y AENA (80 M€).

Predominio de los organismos de AGE con presencia, pequeña en número, pero importante en 
inversión, de dos organismos de ámbito autonómico. En total, entre los siete organismos invir-
tieron por importe de 1.083 M€, alrededor del 32% del total invertido durante 2019.
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introducción
El Barómetro de la Inversión TIC 2019 es un informe anual que se elabora con el objetivo de mos-
trar la demanda de las diferentes Administraciones Públicas en productos y servicios TIC y tener 
una visión global de la inversión que se realiza en el Sector Público en Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. La meta es contribuir a ser líder en las TIC y en su relación con las Admi-
nistraciones Públicas.

Basado en contenidos de valor, la recopilación de la información de la inversión TIC durante 2019 
se muestra desde diferentes perspectivas, como son el tipo de administración que invierte, la zona 
geográfica desde la que se realiza la inversión, los organismos compradores, las empresas adjudi-
catarias y los productos y/o servicios TIC en los ha recaído la inversión.

El informe está patrocinado por cuatro empresas: HP Printing and Computing Solutions S.L., SAP 
España S.A., Informática El Corte Inglés S.A. y Huawei S.L. impulsando, cada uno de ellos, una de 
las áreas de contenidos, es decir, hardware, software, servicios y comunicaciones, respectivamente.
Trimestralmente se va actualizando la información correspondiente a la inversión efectuada por las 
diversas Administraciones Públicas, tanto a nivel global como particularizado para cada una de las 
áreas de producto/servicio TIC cubiertas por los patrocinadores. 

Adjudicaciones TIC es una firma independiente de análisis y consultoría que dedica su actividad 
a la información y asesoramiento de empresas tecnológicas en su relación con la Administración 
Pública.
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opinión de los patrocinadores

¡Lo que nos va a cambiar la vida las últimas tres semanas 
de confinamiento provocadas por el COVID-19! Lo digo 
desde el punto de vista de la sociedad, pero también desde 
el punto de vista del impacto de la tecnología en nuestras 
vidas y en nuestra forma de trabajar. 

No soy de los que piensan que tenemos que tener recursos 
ociosos preparados por si ocurre otra crisis como la actual, 
posiblemente porque en la época y sociedad en la que nos 
ha tocado vivir, difícilmente nos lo podamos permitir, prime-
ro como personas y luego como organizaciones y gobier-
nos; guardar o invertir por si se repite con esta u otra na-
turaleza en los próximos 50,70 o 100 años, es complicado. 
Pero si tenemos que ser más sensibles y tener en cuenta 
que hay contingencias que pueden aparecer y necesitamos 
estar algo más preparados que en la actualidad.

Sin embargo, esta crisis sí va a producir cambios acelera-
dos en nuestras prioridades, en nuestra forma de trabajar 

y en la toma de decisiones al evaluar el “riesgo” como un elemento a la hora de decidir como gestionamos 
y en qué invertimos. Más de uno se habrá acordado de no haber pensado en algún plan de contingencia no 
desarrollado que hubiera sido de ayuda fundamental. 

Este barómetro tiene mayor sentido si cabe, con este tiempo que tenemos que vivir y desde nuestra atalaya 
que nos permite conocer las necesidades DE HOY de las AAPP y cambios que necesariamente se tienen que 
producir en esta TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELERADA:

Principales cambios que se van a producir para la digitalización de la AAPP

 1. La calidad y la seguridad de poder finalizar los proyectos debe imponerse frente a la componente 
precio. Más que nunca se necesitan empresas solventes financiera y tecnológicamente que garanticen la 
ejecución de los proyectos y suministro y soporte de las infraestructuras. Ahí están los aspectos de que la 
calidad debe tener un peso de al menos el 51% del peso en la valoración.

 2. Proceso acelerado de conversión a un empleado público digital. 

Esta crisis ha venido a resaltar la necesidad del teletrabajo organizando aspectos como su evaluación del 
empleado, la conciliación y otros aspectos como la sostenibilidad. Debemos de potenciar la colaboración 
entre los empleados públicos, independientemente de dónde se encuentren. Aspectos como la movilidad 

Epifanio Delgado Díez
Director Adjunto Gobierno y Servicios Públicos
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de los recursos informáticos personales, la colaboración utilizando herramientas en la nube, el acceso a los 
recursos tecnológicos del organismo, la disponibilidad de entornos virtuales de colaboración, escritorios 
para acceder como si se estuviera trabajando en el organismo, abre una importante vía a la reinvención del 
empleado público y su forma de trabajar. 
Igualmente, la seguridad se debe replantear en este nuevo entorno. Si bien muchos de estos empleados han 
acelerado esta transformación digital, a la vuelta a la normalidad, deberá reordenarse la forma de trabajar y 
será necesario desarrollar procesos de gestión del cambio adecuándolos a la forma de trabajo habitual para 
conseguir el máximo de eficiencia y cumplimiento de los procedimientos. Mención especial tiene la forma-
ción a distancia como un elemento que se está aplicando en el entorno educativo y es extensible a todo tipo 
de organizaciones. IECISA está trabajando en esta línea para proporcionar dichos servicios.

 3. La escalabilidad de las infraestructuras y las soluciones.

La crisis del COVID-19 nos ha enseñado que las infraestructuras y las soluciones deben diseñarse para 
escalar en un corto espacio de tiempo, todo ello a un coste razonable. Las infraestructuras basadas en nube 
permiten este escalado seguro, casi inmediato, reduciendo la inversión. Esto nos lleva a reflexionar sobre el 
balanceo que se debería producir entre las partidas de inversión y gasto. Las necesidades por ejemplo en el 
ámbito educativo no presencial requieren de este tipo de soluciones.

 4. La automatización de procesos y la Inteligencia Artificial (IA). 

En algunos casos, el incremento de la demanda por parte de ciudadanos o por leyes sobrevenidas, ha puesto 
de manifiesto la “falta de manos” para ejecutar las tareas de forma rápida y eficiente, desde los call center a 
otros servicios, todos en remoto. La automatización de procesos y la IA para evitar o reducir la intervención 
humana, se impondrán más pronto que tarde, para liberar al empleado público de tareas repetitivas garanti-
zando un servicio adecuado. Las soluciones RPA (Robotic Process Automation) y IA están pidiendo paso. Ya 
hay organismos que han creído en estas soluciones y estamos trabajando en su implementación.

 5. La transformación hacia el ciudadano.  La omnicanalidad se impone y se va a acelerar. Lo he-
mos visto en otro orden de cosas con la utilización masiva de los ciudadanos del comercio electrónico para 
comprar productos de alimentación. Las plataformas de comercio electrónico han multiplicado por 3 y por 
4 el volumen de ventas frente a la compra presencial. Tendremos a un ciudadano más dispuesto y formado 
para realizar trámites en remoto.  En este sentido tiene especial relevancia la disposición adicional undécima 
del Real decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas de carácter social y económico 
en relación con el COVID-19. Se refiere especialmente a la posibilidad de utilizar métodos de identificación 
por videoconferencia para la expedición de certificados electrónicos cualificados, utilizando el procedimien-
to elaborado por el SEPBLAC y que hoy utiliza la banca para identificarse por ejemplo para abrir una cuenta 
bancaria. ¿Será éste método un definitivo facilitador de la nueva administración digital al servicio del ciuda-
dano? IECISA lo viene implantando y estamos seguros que será una solución que ha venido para quedarse.

 6. Datos y analítica: Esta crisis nos ha enseñado que, gestionar una cantidad masiva de datos y es-
tablecer una metodología común de captación de datos, tiene que ayudar a tomar las decisiones correctas.

 7. Finalmente destacaría como un elemento clave, conseguir la resiliencia de las organizaciones y 
pronto estemos recuperados y con más fuerza si cabe para afrontar los retos nuevos que se nos van a pre-
sentar. La atención a la tecnología y a las personas será clave para adecuarnos a los cambios que vienen.

Epifanio Delgago Díez
Director Adjunto Gobierno y Servicios Públicos
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opinión de los patrocinadores

Después de un año, podemos afirmar que 
el barómetro ha sido de gran utilidad para 
conocer con más profundidad y detalle las 
cifras de inversión TIC y las tendencias de 
la Administración Pública en las principa-
les áreas: Equipamiento, Servicios, Software 
y Comunicaciones. Esto nos ha permitido 
centrar nuestros esfuerzos en las áreas más 
demandadas y así, poder ofrecer las mejores 
soluciones para nuestros Clientes.

En cuanto a la evolución de la implementa-
ción de la Ley de Contratos, que recientemen-
te ha cumplido 2 años, percibimos que poco 
a poco se van incorporando nuevos criterios 

de valoración en las licitaciones, además del precio. Se trata de conseguir mejorar la 
relación calidad-precio por parte de los Organismos en sus inversiones TIC, profun-
dizando en aspectos como la eficiencia energética, el rendimiento y la durabilidad 
de los productos, que reducen el impacto ambiental, mejoran la productividad de los 
usuarios y proporcionan un ciclo de vida del producto más eficiente.

Aún queda mucho camino por recorrer, debiendo seguir atendiendo a las recomen-
daciones de la Comisión de la Unión Europea a la hora de definir criterios específicos 
y medibles basados 4 aspectos clave relacionados con los productos TIC:  Maximi-
zar la eficiencia energética, reducir al mínimo las substancias nocivas, aprovechar al 
máximo la vida útil de los productos y gestionar de forma adecuada su fin de vida, 
con el objetivo de lograr la transición hacia una economía circular.

Carlos Fontán Allén
Public Sector HP Sales Operations
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Lo cierto es que cada vez hay más estándares, etiquetas y certificaciones tanto a 
nivel de Empresa como de productos, que permiten acreditar y valorar estos criterios 
de forma objetiva, lo que facilitará su inclusión en las próximas licitaciones de los Or-
ganismos Públicos. No se trata de favorecer a una empresa u otra, o a una tecnología 
sobre otra sino que, tanto las empresas como los productos deben cumplir una serie 
de criterios objetivos que estén alineados con los objetivos de sostenibilidad y socia-
les que propugna la Ley de Contratos y la Unión Europea.

Hay otros aspectos a mejorar, que podíamos denominar como “La fiebre de los re-
cursos” por parte de los licitadores no adjudicatarios, a la que se debe poner freno 
con sanciones ejemplares cuando se determine que han sido interpuestos de mala 
fe, para evitar los retrasos en las contrataciones e incluso las pérdidas de presupues-
to por parte de los Organismos.

El año 2019 se podría de calificar de satisfactorio ya que, si tenemos en cuenta la 
inestabilidad política y la prórroga de los presupuestos desde el año 2017, se ha ex-
perimentado un crecimiento de 2 dígitos en las inversiones TIC y más concretamen-
te en el área de Equipamiento, y se ha avanzado en la implementación de la Ley de 
contratos, destacando la implantación de la licitación electrónica con éxito en el caso 
de la plataforma PLACE.    

La transformación digital de las AAPP va a continuar, consideramos que los procesos 
internos, además de simplificarlos y digitalizarlos, se deberán automatizar en la me-
dida de lo posible, para incrementar la eficiencia y dedicar los recursos a otras tareas 
más productivas como planificar la contratación. 
De cara al ciudadano, no sólo consiste en digitalizar procesos, sino en innovar y 
transformar los procesos, utilizando las nuevas herramientas de IT y así, poder dar 
una respuesta más ágil y eficiente a la medida de las necesidades de los ciudadanos.

En el 2020 continuarán los ciclos de renovación de la infraestructura tecnológica 
como prioridad pero, además, se prevé un auge en lo que se refiere a la optimización 
del puesto de trabajo, los contratos de servicios de pago por uso, así como todo lo 
relacionado con la seguridad, la nube hibrida y el Big data.

Carlos Fontán Allén
Public Sector HP Sales Operations



Barómetro de la Inversión AAPP en España
2019

2020 © AdjudicacionesTIC. Todos los derechos reservados

BARÓMETRO Q1+Q2+Q3+Q4  - 2019 8

inversión 2019
2019

La inversión efectuada por el conjunto de las Administraciones Públicas españolas 
en productos y servicios TIC durante el pasado año 2019 ascendió a 3.375,29 M€, 
desglosada de la siguiente forma:

- Inversión mediante licitación: 3.079,07 M€
- Inversión a través de DGRCC: 296,22 M€

Durante el último trimestre de 2019 se produjo el mayor incremento respecto de los 
obtenidos en los trimestres anteriores del ejercicio, en valor absoluto, alcanzando 
1.023,79 M€, que significaron el 30% de la cifra total de 2019. Entre los dos primeros 
trimestres hubo un incremento de 982,76 M€; y entre el segundo y el tercero, 871,76 
M€. El incremento producido en el cuarto trimestre confirma, una vez más, que los 
meses de octubre, noviembre y diciembre son aquellos en los que las AAPP suman 
las mayores inversiones. 

Los organismos públicos utilizaron los diferentes procedimientos de contratación 
(abierto, simplificado, restringido, negociado, etc…) para realizar su demanda TIC en 
un 91,2% mientras que la compra centralizada a través de los diferentes acuerdos 
marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contrata-
ción (DGRCC) fue empleada para el 8,8% restante; este dato es el más elevado entre 
los reflejados en cada trimestre al distribuir las inversiones por una u otra vía, lo que 
también confirma el buen dato de las compras efectuadas por los diferentes orga-
nismos a través de la DGRCC durante los tres últimos meses de 2019 con una cifra 
superior a 120 M€

Respecto del número total de adjudicaciones durante 2019, se llegó a la cifra de 
13.328 adjudicaciones repartidas en 10.308, correspondientes a licitaciones con sus 
diferentes tipos de procedimientos de adjudicación, y 3.020 de adjudicaciones de 
contratos derivados de los acuerdos marco de la DGRCC.  Respecto de la cifra acu-
mulada al tercer trimestre, 8.535 repartidas en 6.762 y 1.773, respectivamente, se ha 
obtenido un incremento total del 56,16%, con subidas parciales del 52,44% y 70,33%, 
respectivamente. Para concluir, durante el último trimestre de 2019 se publicaron las 
adjudicaciones de 4.793 contratos.
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inversión 2019
Por tipo de administración

Cuando proyectamos los datos de 2019 desde la perspectiva del tipo de administra-
ción pública que más invierte, podemos observar que, por primera vez en este ejer-
cicio, la Administración General del Estado se coloca en primera posición liderando 
la cifra de inversiones, con 1.584,46 M€, representando el 46,94% sobre la cifra total 
invertida en 2019, en 5.462 adjudicaciones (41,02%). A una distancia relativamente 
corta se situó la inversión de las Comunidades Autónomas, con 1.473,63 M€ que 
suponen el 43,66% del total de la inversión, en 4.698 adjudicaciones (35,25%). Y en 
último lugar se posicionaron las Entidades Locales, con una inversión de 317,19 M€ 
y el 9,40% sobre la inversión anual, con 3.168 contratos adjudicados (23,77%).

Respecto de cantidad media general por adjudicación, 2019 ha finalizado con la cifra 
de 253 K€, importe que, exceptuando el alcanzado en el primer trimestre, es inferior 
a los logrados en los trimestres posteriores con el 10,28% y 7,66%, respectivamente; 
sin embargo, mejora en un 6,32% la media conseguida en 2018 (237 K€).  
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Por meses

Desde el punto de vista de la inversión desglosada por meses, tanto en el gráfico de 
la inversión por licitación mediante cualquier tipo de procedimiento de adjudicación 
como el gráfico de la realizada a través de la Dirección General de Racionalización, 
el último trimestre de 2019 presenta la misma tendencia en descenso, con mayor 
pendiente en la parte de contratación centralizada, principalmente por la caída de la 
inversión durante el mes de diciembre que se quedó en la exigua cifra de 18,4 M€. 

Atendiendo a la evolución que nos muestran los gráficos en cuanto a número de 
adjudicaciones, sucede lo mismo en ambas formas de desglosar la inversión: desde 
agosto el número de adjudicaciones venía incrementándose, en mayor o menor me-
dida, mes a mes pero en diciembre se invierte la tendencia, produciéndose una caída 
con mayor pendiente en el número de adjudicaciones a través de la Dirección General 
de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

inversión 2019
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Y, de alguna manera, confirmando los resultados de los gráficos anteriores, si obser-
vamos el gráfico de la inversión total, sumando las cifras de uno y otro tipo, la ten-
dencia es la misma: último trimestre del año en claro descenso inversor confirmando 
uno de los peores meses de diciembre de los últimos ejercicios. 
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Área geográfica

Analizando los datos desde el punto de vista de la comunidad autónoma desde la 
que se realizó la inversión y contemplando AGE como otra zona más, es ésta, la Ad-
ministración General del Estado, la zona que aglutina a los organismos más inver-
sores, distribuidos por toda la geografía nacional, no solamente en Madrid, como las 
diferentes Confederaciones Hidrográficas o las Autoridades Portuarias, además de 
otros muchos organismos públicos no ubicados en Madrid y que pertenecen a AGE. 
Alcanzó una cifra de inversión de 1.584,47 M€.

Como primera Comunidad Autónoma, propiamente dicho, se situó Cataluña, gracias 
a la gran inversión (plurianual) efectuada por el CTTI durante el mes de abril (350 
M€), con una cantidad total invertida de 633,79 M€ en 1.671 adjudicaciones.

Posicionada en tercera posición, y como segunda comunidad autónoma, está Ma-
drid, invirtiendo 230.91 M€ en 951 contratos adjudicados. Y en cuarta posición apa-
rece el País Vasco, adelantando a Andalucía que en el anterior trimestre se situó en 
esta posición. La Comunidad vasca invirtió 184,84 M€ a través de 700 contratos 
adjudicados durante 2019.

El conjunto de estas tres comunidades autónomas consiguió una inversión global de 
1.049 M€, un 31% del total invertido en España en el pasado ejercicio.

Por encima de los 100 M€ invertidos están Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 
180,25 y 126,46 millones de euros, respectivamente.
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Producto

Las cifras inversoras del 2019 reflejan un claro dominio de los servicios TI, con una 
cuota de mercado apuntando al 52% de la inversión anual, que supone 1.752,67 M€. 

Las comunicaciones son la siguiente tipología en cuanto a cantidad invertida, con 
651,61 M€ y el 19,31% de mercado anual. Si de esta cifra extraemos la parte corres-
pondiente a los servicios de comunicaciones, 537 M€, se desprende que los servi-
cios TIC aglutinaron una inversión de 2.290 M€, o lo que es lo mismo, el 67,84% de 
la inversión total; es decir, 2 de cada 3 M€ invertidos durante 2019 se destinaron a 
servicios TIC.

En tercer lugar, aparece el hardware, con una importante cifra de 424,68 M€ y una 
cuota del 12,58%. Y en última posición, el software, también con una cifra muy inte-
resante de 374,62 M€ y el 11,10% del mercado. Es importante señalar en estas dos 
tipologías de producto que, cada vez más, los organismos se están decantando por 
la adquisición de estos productos mediante servicios en la nube o de pago por uso, 
como infraestructura as a service (IaaS) o software as a service (SaaS), por lo que su 
tendencia es a disminuir las cantidades invertidas.

Gráficamente, la distribución es la siguiente: 

inversión 2019

424,68 M€; 12,58%

374,62 M€; 11,10%

1.752,67 M€; 51,93%
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171,72 M€; 5,09%
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TOP 7 adjudicatarios
La relación de los principales adjudicatarios es la siguiente:

El conjunto de estas siete compañías, las TOP7, han alcanzado unas adjudicaciones 
por importe de 1.175,3 M€, cantidad que representa el 34,82% del total adjudicado 
durante 2019. En cuanto al número de licitaciones adjudicadas, esa cifra se ha logra-
do en 1.267 adjudicaciones, que supone el 9,51% de la cifra total de adjudicaciones 
conseguida, con lo que se deduce que una de cada diez adjudicaciones ha recaído en 
alguna de estas siete compañías.

La cuota de mercado de cada uno de los TOP7 adjudicatarios es la siguiente:

TELEFÓNIA Grupo: 380,81 M€ en 440 adjudica-
ciones

INDRA Grupo: 231,57 M€ en 267 proyectos adju-
dicados.

VODAFONE: 104,26 M€ en 91 proyectos adjudi-
cados.

IBM Grupo: 163,02 M€ en 53 adjudicaciones.

T-SYSTEMS: 88,95 M€ en 65 proyectos.

Informática El Corte Inglés (IECISA): 125,2 M€ 
en 325 proyectos adjudicados.

BT España: 81,49 M€ en 26 adjudicaciones.
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Respecto de los jugadores que aparecían en el informe anterior, se producen pocas 
variaciones: 

El podio se mantiene invariable, con Telefónica, Indra e IBM como máximos adjudi-
catarios de 2019. Entre las tres compañías consiguen 760 adjudicaciones por impor-
te de 775 M€, prácticamente el 25% de la inversión de las AAPP durante 2019.

Informática El Corte Inglés alcanza la cuarta posición, consiguiendo en el último tri-
mestre de 2019 un buen número de adjudicaciones que le han permitido posicionar-
se en la mitad de la tabla de los TOP7, con una cifra total de 125,2 M€ en 325 adjudi-
caciones. 

Junto con Vodafone, posicionada en quinta posición, estas cinco empresas son las 
únicas que han superado los 100 M€ en adjudicaciones durante 2019.

Los contratos ganados por BT España durante los tres últimos meses de 2019 per-
miten que se sitúe en el último lugar del listado de los TOP7 adjudicatarios, con 81,49 
M€ en 26 adjudicaciones.

380,81; 11,28%

231,57; 6,86%

163,02; 4,83%

125,2; 3,71%

104,26; 3,09%

88,95; 2,64%

81,49; 2,41%

2199,99; 65,18%
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TOP 7 organismos
Los organismos que han realizado las inversiones más importantes, en función del 
importe, son los siguientes:

Continúa estando el CTTI en la primera posición, alcanzada en el segundo trimestre 
del ejercicio, después de realizar la mayor inversión del año, finalizando con más de 
419 M€ invertidos en productos y servicios TIC que equivalen al 12,43% de la inver-
sión de todas las AAPP en 2019.  

Completan el terceto vencedor, la Dirección General de Racionalización y Centraliza-
ción de la Contratación y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) 
con 726 M€ invertidos entre los tres organismos, casi una cuarta parte de todo lo 

CTTI – Centro de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información de la Generalitat de 
Cataluña: 419,47 M€ en 51 adjudicaciones.
DGRCC – Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación: 185,15 M€ 
en 11 adjudicaciones.

RTVE - Corporación de Radio y Televisión Espa-
ñola, S.A.: 90,61 M€ en 224 adjudicaciones.

GISS – Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social: 121,55 M€ en 87 proyectos adjudicados.

Agencia para la Administración Digital de la 
Com. Madrid: 82,62 M€ en 70 proyectos adjudi-
cados.

ENAIRE: 103,66 M€ en 55 adjudicaciones.

AENA – Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea: 80,19 M€ en 121 adjudicaciones.
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Observando este grupo desde la perspectiva del tipo de administración al que perte-
necen, vemos que solo hay dos administraciones representadas: la Administración 
Central y la Administración Autonómica. Del primer tipo, DGRCC, GISS, Enaire, RTVE y 
AENA, con 581 M€ invertidos; mientras que la Administración Autonómica está repre-
sentada por CTTI y la Agencia para la Admón. Digital de la Com. Madrid, con 502 M€. 
En este pequeño conjunto se sigue confirmando que AGE invirtió más que las CCAA.

invertido por todos los organismos de las diferentes Administraciones Públicas du-
rante 2019.

El grupo formado por Enaire, en cuarta posición, junto con el trío de cabeza, supera 
los 100 M€ invertidos en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Los TOP7 Organismos compradores aúnan 1.083,25 M€ invertidos que constituye el 
32,1% de la cuota de mercado: prácticamente, uno de cada tres euros invertidos por 
las AAPP proviene de uno de estos siete organismos.
En el siguiente gráfico mostramos el posicionamiento en el mercado de cada uno de 
estos organismos, con sus cantidades invertidas y la cuota de mercado invertida por 
cada uno:

419,47; 12,43%

185,15; 5,49%

121,55; 3,60%

103,66; 3,07%

90,61; 2,68%

82,62; 2,45%

80,19; 2,38%

2292,04; 67,91%

TOP7 Organismos

CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE
LA GENERALITAT DE CATALUÑA (CTTI)

DIRECCIÓN GENERAL DE
RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN
DE LA CONTRATACIÓN (DGRCC)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (GISS)

ENAIRE

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
ESPAÑOLA, S.A. (RTVE)

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN
DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AENA - AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACION AEREA

Resto ORG
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Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Generalidad de Cataluña, 
adjudicada por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
de la Generalitat de Cataluña y que consta de varios lotes:

Gestión Económica, Patrimonial y Publicaciones Oficiales, adjudicada a UTE 
Accenture - Accenture Outsourcing Services - Tecnilógica Ecosistemas por 
25,16 M€.
Gestión de Contenidos, Portales y Gestión Documental, adjudicada a Altran 
Innovación por 24,21 M€.
Subvención y Ayudas, Economía Productiva y Procesos Comunes, adjudica-
da a INDRA Grupo (Indra Soluciones Tecnologías de la Información) por 21,26 
M€.

Trabajo, Gestión del Sol y Tramitador de Expedientes Interdepartamental, 
adjudicada a Altran Innovación por 20,15M€.
Gestión de Hacienda, adjudicada a INDRA Grupo (Indra Soluciones Tecnolo-
gías de la Información) por 20,01 M€.
Argos, adjudicada a IBM Grupo (UTE IBM Global Services España – Viewnext) 
por 18,5 M€
Formación e Investigación, Tecnologías para el aprendizaje y Componentes 
de Arquitectura Tecnológica, adjudicada a UTE TICxCAT (Cast Info – Expert 
System Iberia - IThinkUPC - Nextret – Opentrends Soluciones y Sistemas) por 
17,4 M€
Gestión de Contratación e Institucional, adjudicada a UTE IT Corporate Solu-
tions Spain – ES Field Delivery Spain -Informática el Corte Inglés por 16,12 M€
Gestión de Recursos Humanos, adjudicada a T-Systems por 15,8 M€

Administración de Justicia, adjudicada a T-Systems por 20,72M€.
eSalud, adjudicada a T-Systems por 21,25 M€.

TOP 5 proyectos de inversión
Los cinco principales proyectos en los que se ha invertido durante el ejercicio de 
2019 suman una inversión total de 644,5 M€, que suponen un 19,69% sobre la inver-
sión total acumulada. Son los siguientes:
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Contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración 
General del Estado Fase II, adjudicado por la Dirección General de Racionaliza-
ción y Centralización de la Contratación (DGRCC), que consta de cuatro lotes:

Servicio de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información necesario 
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), adjudicado por la 
GISS y que consta de seis lotes:

Red corporativa multiservicio de datos y servicio de telefonía fija, adjudicado 
a Telefónica Grupo por 123,11 M€.

Desarrollo de sistemas de información de la TGSS y SJSS, adjudicado a IN-
DRA Grupo por 32,34 M€.
Desarrollo de sistemas de información del INSS, adjudicado a UTE SAG BA-
BEL por 5,23 M€.
Desarrollo de sistemas de información de la IGSS, adjudicado a UTE SAG 
BABEL por 9,94 M€.

Comunicaciones móviles, adjudicado a Vodafone España por 10,35 M€.
Internet, adjudicado a Telefónica Grupo por 11,17 M€.
Red internacional, adjudicado a BT España por 39,97 M€.

Interior, adjudicada a T-Systems por 15,26 M€
Fecha, adjudicada a UTE Indra Soluciones Tecnologías de la Información 
-SDG Consulting España por 13,59 M€
Plataforma de Tramitación y Otras gestiones, adjudicada a IBM Grupo (UTE 
IBM Global Services España – Viewnext) por 13,17 M€
Archivos y Herramientas de Gobernanza, adjudicada a UTE T-Systems - Indra 
Soluciones Tecnologías de la Información por 11,6 M€

Social y Tributos, adjudicada a IBM Grupo (UTE IBM Global Services España – 
Viewnext) por 11,13 M€

Ejecución Penal y Derecho Civil, adjudicada a UTE IT Corporate Solutions 
Spain – ES Field Delivery Spain -Informática el Corte Inglés por 7,74 M€
Sistemas de Información Geográfica – GIS, adjudicada a UTE GeoTIC (Inge-
niería de la Información (IN2) – Sistemas de Información Territorial y Posicio-
namiento) por 4,64 M€

Sanitario, adjudicada a Everis por 8,64 M€
Centros Docentes y Registros, adjudicada a Everis por 7,92 M€
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Desarrollo de sistemas de información de la GISS, adjudicado a IBM Grupo 
(Viewnext) por 24,78 M€.
Modelo de calidad y ciclo de vida, adjudicado a UTE MÉTODOS Y TECNOLO-
GÍA DE SISTEMAS Y PROCESOS - AXPE CONSULTING por 7,52 M€.
Soporte a la oficina de procesos, a la gobernanza de las infraestructuras 
tecnológicas y a la oficina gestora del desarrollo gestionado, adjudicado a 
MÉTODOS Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS Y PROCESOS por 1,13 M€.

Servicios de prestación y gestión de comunicaciones de voz de la Generalidad 
de Cataluña. Telefonía fija, videoconferencia y red inteligente, de tres lotes, dos 
de ellos adjudicados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalitat de Cataluña a Vodafone por 36,71 M€.

Servicio de suministro, administración, gestión y operación de la infraestruc-
tura tecnológica de ICEX y la Red Exterior y Territorial.  Sistemas Distribuidos y 
Puesto de Trabajo, con tres lotes, dos de ellos adjudicados por el ICEX a Informá-
tica El Corte Inglés (IECISA) por un importe total de 25,9 M€; y el tercero adjudica-
do a T-Systems por 0,93 M€.
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Servicios para la definición, configuración e implantación del sistema económi-
co-financiero de la Generalitat y OOAA-Proyecto Nefis, de la Dir. Gral. De Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones de la Comunidad de Valencia adju-
dicado a Informática El Corte Inglés (IECISA) por importe de 13,68 M€.

Adquisición equipamiento hiperconvergente para aeropuertos de tercer, cuarto 
nivel y servicios centrales, de AENA adjudicado a Informática El Corte Inglés (IE-
CISA) por importe de 6,96 M€.

Servicio integral de interceptación legal de las comunicaciones electrónicas y 
conservación de datos, del Ministerio del Interior adjudicado a Telefónica Grupo 
por importe de 45 M€.

Servicio de Telecomunicaciones para Sistemas ATC, de Enaire, con dos lotes, 
uno de ellos adjudicado a BT España por 10,7 M€ y el otro a Telefónica Grupo por 
11,82 M€.

Servicio de plataforma bancaria en formato Baas “banking as a service”, del Ins-
tituto Catalán de Finanzas, adjudicado a Rural Servicios Informáticos por 5,2 M€.

TOP 5 proyectos de interés
De entre todas las adjudicaciones que se han producido durante 2019, hemos selec-
cionado los siguientes proyectos que pueden originar mayor atractivo por motivos 
tecnológicos, estratégicos o prácticos, según nuestro criterio:
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hardware
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hardware
Durante 2019, la inversión en equipamiento hardware alcanzó la nada desdeñable 
cifra de 424,68 M€, que suponen el 12,58% de toda la inversión TIC realizada en el 
año. Esta cifra se puede desglosar en 279,57 M€ invertidos a través de licitaciones 
por cualquiera de sus diferentes procedimientos y en 145,11 M€ invertidos mediante 
las compras centralizadas de los diferentes acuerdos marco de la DGRCC. 

Durante el cuarto trimestre, respecto de la inversión realizada hasta el mes de sep-
tiembre, se consiguió un incremento del 114%. 

En esta área vamos a analizar al detalle las inversiones en las siguientes subcatego-
rías: 

La inversión en estas cuatro líneas alcanzó la cantidad de 336,12 M€, es decir, el 
79,15% de la totalidad de la inversión en equipamiento hardware durante el ejercicio 
de 2019. 

PCs/Portátiles
Impresoras / Multifuncionales / Escáneres
Servidores
Almacenamiento

109,42 M€; 25,77%

42,10 M€; 9,91%

130,04 M€; 30,62%

54,55 M€; 12,85%

88,56 M€; 20,85%

HARDWARE
Desglose por categorías

PCs/Portátiles

Impresoras / Multifuncionales / Escáneres

Servidores

Almacenamiento

Resto de HW
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HP Printing and Computing Solutions: 31,23 M€ 
en 411 contratos ganados.

Teknoservice: 9,65 M€ en 83 contratos adjudica-
dos.

Compusof: 8,64 M€ en 37 adjudicaciones.

Ticnova: 7,55 M€ en 42 adjudicaciones.

Servicios de Microinformática (SEMIC): 5,4 M€ 
en 18 proyectos adjudicados.

pcs / portátiles

top 5 adjudicatarios

La cantidad invertida en este tipo de equipamiento ascendió a 109,42 M€ en un to-
tal de 1.221 proyectos en los que tanto ordenadores personales como portátiles son 
los protagonistas, incluidas las compras a través de AM 02 de la DGRCC. Esta cifra 
representa el 25,77% de la inversión en equipamiento hardware y el 3,24% sobre la 
inversión total en Tecnologías de la Información y la Comunicación en 2019. 

Dentro de esta subcategoría, podemos destacar:

La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

109,42 M€; 25,77%

42,10 M€; 9,91%

130,04 M€; 30,62%

54,55 M€; 12,85%

88,56 M€; 20,85%

PCs / Portátiles

PCs/Portátiles

Impresoras / Multifuncionales / Escáneres
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Almacenamiento

Resto de HW
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Los principales organismos inversores en proyectos relacionados con el suministro 
de PCs/Portátiles son los siguientes:

Consejería de Hacienda y Modelo Económico de la 
Com. Valenciana: 12,39 M€ en once adjudicacio-
nes.

Agencia para la Administración Digital de la Com. 
Madrid: 9,79 M€ en tres contratos adjudicados.

Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
(GISS): 7,49 M€ en siete adjudicaciones.

Dirección General de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones de la Com. Valenciana: 
7,34 M€ en 8 contratos adjudicados.

Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA): 
4,78 M€ en un único contrato adjudicado.

top 5 organismos

Estas cinco compañías, adjudicatarias de más de 62 M€, concentraron el 57,03% del 
total invertido en proyectos de PCs/Portátiles durante 2019.
Hay que destacar la excelente cifra obtenida por HP Printing and Computing Solu-
tions con más de 4oo contratos adjudicados. 

En cuanto a número de proyectos, las TOP5 han resultado adjudicatarias de 591, es 
decir, un 48,5% del total de adjudicaciones de PCs/Portátiles.

De los más de 400 organismos que adjudicaron proyectos de PCs/Portátiles durante 
el pasado año 2019, el conjunto de estos cinco entes públicos invirtió 41,79 M€, es 
decir, el 38,2% de la cantidad total empleada para la compra de ordenadores perso-
nales y portátiles, en 31 proyectos adjudicados. 

De los 1.221 contratos adjudicados relacionados con este tipo de equipamiento, 
aproximadamente el 1% es de importe superior a un millón de euros, lo que nos lle-
va a confirmar la granularidad en la inversión de ordenadores personales que ya nos 
lo indicaba el gran número de organismos inversores en relación con el volumen de 
negocio.
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Adquisición de 18.000 ordenadores de sobremesa, de la Agencia para la Admi-
nistración Digital de la Comunidad de Madrid, adjudicado a Compusof, S.A. por 
importe de 7,86 M€.

Adquisición de 18.500 ordenadores de sobremesa gama estándar con conexión 
DVI para los Centros Educativos, para la Consejería de Hacienda de la Com. Va-
lenciana, adjudicado a Ticnova por importe de 4,44 M€.

Suministro de ordenadores personales, monitores, estaciones gráficas, servido-
res y accesorios, de la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), adjudicado 
a Servicios de Microinformática (SEMIC) por 4,78 M€.

Adquisición de 8.145 ordenadores personales, de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social (GISS) y adjudicado a HP Printing and Computing Solutions 
por 3,54 M€.

Adquisición de 2.680 ordenadores personales compactos, del Servicio Extreme-
ño de Salud, adjudicado a HP Printing and Computing Solutions por 1,68 M€.

TOP 5 proyectos de interés
En cuanto a los proyectos más interesantes en el área de PCs y portátiles, se mantie-
ne los dos primeros del primer semestre, pero hay tres nuevas incorporaciones.  Fue-
ron los siguientes:
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Kyocera Document Solutions España: 6,03 M€ en 
38 adjudicaciones.

Canon España: 5,11 M€ en 93 proyectos adjudi-
cados.

Ricoh España: 3,52 M€ en 71 contratos ganados.

Inforhouse: 2,8 M€ en dos contratos adjudicados.

Tecnologías Plexus: 2,23 M€ en dos adjudicacio-
nes.

Impresoras / Multifuncionales / Escáneres

top 5 adjudicatarios

En 2019 se invirtieron 42,10 M€ en impresoras / multifuncionales / escáneres (en 
este apartado solo se contemplan los proyectos de venta/adquisición de este tipo de 
equipamiento), incluidas las compras a través de AM 05 de la DGRCC. Esta cifra re-
presenta el 9,91% de lo que se invirtió en hardware durante el pasado año y respecto 
de la inversión total acumulada supone el 1,25%.

Dentro de esta subcategoría, podemos destacar:

La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

109,42 M€; 25,77%

42,10 M€; 9,91%

130,04 M€; 30,62%

54,55 M€; 12,85%

88,56 M€; 20,85%

Impresoras / multifuncionales / Escáneres

PCs/Portátiles

Impresoras / Multifuncionales / Escáneres

Servidores

Almacenamiento

Resto de HW
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Los organismos públicos con mayores inversiones en adquisición de equipos de im-
presión son los siguientes: 

Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia: 8,17 
M€ en siete proyectos adjudicados.

Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
(GISS): 1,83 M€ en 11 contratos adjudicados.

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: 1,37 
M€ en seis adjudicaciones.

Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut): 
1,23 M€ en dos adjudicaciones.

Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT): 1,21 M€ en cinco adjudicaciones.

top 5 organismos

Los TOP5 adjudicatarios, ganadores de licitaciones que suman 19,69 M€, acumulan 
el 46,77% del total invertido en proyectos de suministro de impresoras / multifuncio-
nales / escáneres durante 2019.

De los más de 250 organismos que adjudicaron proyectos de suministro de impreso-
ras durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el conjunto de estas cinco enti-
dades públicas invirtió 13,81 M€, que supone una cuota de mercado del 32,8% de la 
cantidad total utilizada para la compra de equipamiento de impresión.

8,17 M€; 19,41%

1,83 M€; 4,35%

1,37 M€; 3,25%

1,23 M€; 2,92%

1,21 M€; 2,87%

28,29 M€; 67,20%

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA XUNTA
DE GALICIA

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (GISS)

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE
CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS
BALEARES (IB-SALUT)

AEAT - AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resto ORG
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Arrendamiento sin opción de compra, de dispositivos de impresión con destino 
a Centros de Salud y Consultorios de la Gerencia de Salud de Castilla y León, 
varios contratos, adjudicados a KYOCERA por importe de 4,64 M€

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en el área de microinformática fueron los siguientes:

El arrendamiento del equipamiento con su correspondiente software y el sumi-
nistro de los consumibles y fungibles necesarios para la realización de la impre-
sión y adquisición de imágenes y servicio de fax, con 7 lotes, para la Consejería 
de Sanidad de la Xunta de Galicia, adjudicado a:

Suministro equipamiento multifuncional, impresoras láser monocromas y eti-
quetadoras-selladoras con destino a la Seguridad Social, y consumibles nece-
sarios, de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con tres lotes, adjudi-
cados a Canon España (1,23 M€), Inforein (0,86 M€) e Informática El Corte Inglés 
(IECISA) (0,06 M€).

Arrendamiento sin opción de compra de equipamiento y prestación de servicios 
para el fotocopiado, impresión, escaneado y fax, del Hospital Universitario Son 
Espases y Sector Ponent, adjudicado a Canon España por 1,18 M€

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema impresión en color 
para los formatos AFP, PDF, IPDS en papel continuo a doble cara, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, adjudicado a Canon España por 1,08 M€.

Inforhouse: 2,76 M€
Tecnologías Plexus: 2,23 M€ (dos lotes)
Solitium: 1,34 M€
Documentación e Imagen del Noroeste: 0,86 M€
RICOH: 0,97 M€ (dos lotes)
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IBM Grupo: 55,8 M€ en nueve adjudicaciones

Hewlett-Packard Servicios España (HPE): 16,58 
M€ en 244 adjudicaciones.

Informática El Corte Inglés (IECISA): 12,56 M€ en 
56 proyectos adjudicados.

Fujitsu Technology Solutions: 5,47 M€ en 73 pro-
yectos.

Specialist Computer Centres (SCC): 4,68 M€ en 
61 contratos adjudicados.

servidores

top 5 adjudicatarios

Las inversiones realizadas en este tipo de equipamiento han llegado a la cantidad de 
130,04 M€, lo que supuso alcanzar el 30,62% de las inversiones de hardware, entre 
las adjudicaciones de licitaciones públicas y las correspondientes mediante contra-
tos a través del AM 13 de la DGRCC. Respecto de la inversión total en 2019, repre-
senta el 3,85%.

En este apartado, podemos destacar:

La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

109,42 M€; 25,77%

42,10 M€; 9,91%

130,04 M€; 30,62%

54,55 M€; 12,85%

88,56 M€; 20,85%

Servidores

PCs/Portátiles

Impresoras / Multifuncionales / Escáneres

Servidores

Almacenamiento

Resto de HW
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Los organismos que han realizado las inversiones más significativas en servidores 
durante este periodo de tiempo son los indicados a continuación:

AEAT – Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria: 36,11 M€ en un contrato adjudicado.

Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco: 
9,26 M€ en una adjudicación.

Sociedad Foral de Servicios Informáticos IZFE: 
8,92 M€ en una adjudicación.

AENA: 6,96 M€ en un contrato adjudicado.

Agencia para la Administración Digital de la Com. 
Madrid: 6,72 M€ en 9 contratos adjudicados.

top 5 organismos

Estas cinco empresas aglutinan el 73,12% de las adjudicaciones sobre proyectos de 
equipamiento de servidores, con más de 95 M€ en 443 adjudicaciones. 

Dentro del conjunto de los organismos que adjudicaron proyectos de servidores, el 
grupo formado estas cinco entidades públicas invirtió 67,97 M€, es decir, el 52,27% 
de la cantidad total empleada para este tipo de hardware. 

La cuota de mercado de estos organismos, atendiendo a la inversión realizada, es la 
siguiente: 

36,11 M€; 27,77%

9,26 M€; 7,12%

8,92 M€; 6,86%

6,96 M€; 5,35%

6,72 M€; 5,17%
62,07 M€; 47,73%

AEAT

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - GOB. VASCO

SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS IZFE

AENA

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL - COM.
MADRID

Resto ORG
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Contrato mixto para el suministro de los componentes de hardware, los pro-
ductos software y los servicios asociados a la plataforma IBM Z Systems, con 
destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, adjudicado a IBM por importe de 36,1 M€.

Contratación de la infraestructura hardware, software y servicios de manteni-
miento y soporte asociados, utilizados en el Entorno Host y en el Entorno Dis-
tribuido, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2022, 
para la Sociedad Foral de Servicios Informáticos IZFE adjudicado a IBM por im-
porte de 8,92 M€

Arrendamiento del uso de manera remota, vía internet, de un computador cuán-
tico universal de al menos 20 Quántumbits, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, adjudicado a IBM Grupo (IBM Global Services España) por impor-
te de 1,52 M€.

Adquisición equipamiento híper convergente para aeropuertos de tercer, cuar-
to nivel y servicios centrales, de AENA, adjudicado a Informática El Corte Inglés 
(IECISA) por importe de 6,96 M€.

Actualización de hardware y software, con destino al Departamento de Seguridad 
del Gobierno Vasco, adjudicado a IBM por 9,25 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos destacables en el área de servidores fueron los siguientes:
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Hewlett-Packard Servicios España (HPE): 10,92 
M€ en 241 adjudicaciones.

IBM Grupo: 6,71 M€ en ocho proyectos adjudica-
dos.

Telefónica Grupo: 6,42 M€ en 28 proyectos adju-
dicados.

Informática El Corte Inglés: 5,22 M€ en 54 con-
tratos

Fujitsu: 3,64 M€ en 73 proyectos adjudicados

almacenamiento

top 5 adjudicatarios

El conjunto de las Administraciones Públicas invirtió, durante el año 2019, la canti-
dad de 54,55 M€ en sistemas de almacenamiento, que representan el 12,85 % de la 
inversión en suministros de hardware y el 1,62% sobre el total de la inversión TIC 
durante el periodo citado.

En este apartado, podemos destacar:

La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

109,42 M€; 25,77%

42,10 M€; 9,91%

130,04 M€; 30,62%

54,55 M€; 12,85%

88,56 M€; 20,85%

Almacenamiento

PCs/Portátiles

Impresoras / Multifuncionales / Escáneres

Servidores

Almacenamiento

Resto de HW
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Los organismos que han realizado las inversiones más significativas en servidores 
durante este periodo de tiempo son los indicados a continuación:

Agencia para la Administración Digital de la Co-
munidad de Madrid: 6,72 M€ en 9 contratos adjudi-
cados.

Servicio Público de Empleo Estatal: 6,30 M€ en 
cinco adjudicaciones.

Ministerio de Justicia – Subdir. Gral. Nuevas Tec-
nologías: 5,76 M€ en cuatro contratos adjudicados. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC): 4,72 M€ en 86 adjudicaciones.

Ministerio del Interior – Secret. Estado de Seguri-
dad: 3,93 M€ en once contratos.

top 5 organismos

El equipo formado por las TOP5 empresas adjudicatarias de contratos de almacena-
miento suman más de 32 M€ en adjudicaciones y alcanzan el 60,37% del total inver-
tido en proyectos de almacenamiento en las AAPP durante 2019.

El conjunto de estos cinco organismos públicos invirtió 27,43 M€, es decir, el 50,28% 
de la cantidad total invertida en proyectos de almacenamiento durante 2019.

6,72 M€; 12,32%

6,30 M€; 11,55%

5,76 M€; 10,56%

4,72 M€; 8,65%

3,93 M€; 7,20%

27,12 M€; 49,72%

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL - COM.
MADRID

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Mª JUSTICIA - SUBDIR. GRAL. NUEVAS TECNOLOGIAS

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC)

Mº DEL INTERIOR - SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURIDAD

Resto ORG
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Suministro de almacenamiento y cálculo para la infraestructura Fenix (fenix-ri.
eu), a través del proyecto ICEI para el Barcelona Supercomputing Center – Cen-
tro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Archival data repository para el 
Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), adjudicado a IBM por importe 
de 2,74 M€.

Suministro, configuración, instalación, puesta en servicio y garantía de la in-
fraestructura hardware de almacenamiento para los centros de procesos de pro-
cesos de datos centrales del SAS, cofinanciado en un 80% FEDER, para el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS), adjudicado a Informática El Corte Inglés (IECISA) por 
importe de 1,88 M€

Suministro de tarjetas de memoria RAM para ampliación de memoria de la Pla-
taforma de Virtualización, para la Subdir. Gral. Nuevas Tecnologías del Mª Jus-
ticia, adjudicado a Hewlett-Packard Servicios (HPE) por importe de 2,76 M€ a 
través del AM 13/2013 de la DGRCC.

Adquisición de infraestructura de cabinas de almacenamiento y red SAN para el 
Mª Sanidad, adjudicado a Hewlett-Packard Servicios (HPE) por importe de 1,22 
M€ a través del AM 13/2013 de la DGRCC.

Sistema de almacenamiento all-flash para bases de datos corporativas y escri-
torio virtual de la nube CSIC, para el CSIC, adjudicado a Telefónica Grupo por un 
importe de 1,68 M€ a través del AM 13/2013 de la DGRCC.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos destacables en la categoría de almacenamiento durante los nueve 
primeros meses de 2019 fueron los siguientes:
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software



Barómetro de la Inversión AAPP en España
2019

2020 © AdjudicacionesTIC. Todos los derechos reservados

BARÓMETRO Q1+Q2+Q3+Q4  - 2019 37

software
El volumen de las inversiones en software durante 2019 llegó a la cantidad de 374,62 
M€, que supuso una cuota de mercado del 11,10%. 

El desglose por subcategorías queda de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta esta separación en subtipos que hemos realizado, vamos a ana-
lizar con más detalle las siguientes subcategorías:

La inversión en estas tres tipologías de software logró la cifra de 321 M€, es decir, 
el 85,69% de toda la inversión en software durante 2019. Y supone el 9,51% del total 
invertido por las AAPP durante 2019

SW de infraestructura
SW de gestión
SW de seguridad

222,79 M€; 59,47%
84,38 M€; 22,53%

43,05 M€; 11,49%

13,83 M€; 3,69%

10,56 M€; 2,82%

SOFTWARE
Desglose por categorías

Software de Infraestructura

Software de Gestión

Aplicaciones específicas

Software de seguridad

Otro SW
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software de infraestructura
Esta categoría de software es la más demandada por los organismos de las AAPP. 
Reúne los sistemas operativos, las suites ofimáticas, las bases de datos o el sof-
tware de gestión de identidades, entre otros, y durante el pasado ejercicio alcanzó la 
cantidad de 222,79 M€ en este tipo de suministros, que significan el 59,47% de toda 
la inversión en software en el periodo del informe. Respecto del total de la inversión 
TIC durante 2019 representa el 6,6%

El desglose completo por subtipo lo tenemos en el siguiente gráfico: 

Dentro de esta subcategoría, podemos destacar:

222,79 M€; 59,47%
84,38 M€; 22,52%

13,83 M€; 3,69%

53,62 M€; 14,31%

SW Infraestructura

SW Infraestructura
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SW Seguridad

Resto SW
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La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

Oracle Ibérica: 51,06 M€ en 43 adjudicaciones.

IBM Grupo: 28,22 M€ principalmente conseguidos 
a través de varios contratos derivados del contrato 
centralizado de la DGRCC expte. 67/18 de suminis-
tro de licencias para IBM series Z.

Specialist Computer Centres (SCC): 21,43 M€ en 
24 proyectos adjudicados.

BT España: 13,6 M€ en tres expedientes adjudica-
dos.

SEIDOR: 9,97 M€ en 30 adjudicaciones.

top 5 adjudicatarios

Cada vez más, los organismos se están decantando por adquirir software median-
te soluciones tipo SaaS (Software as a Service). En nuestra taxonomía, estas solu-
ciones están consideradas como un servicio de tipo outsourcing y, más adelante, 
cuando hablemos de los servicios TI, veremos los datos correspondientes. Por este 
motivo, a las cantidades señaladas en las adjudicaciones habrá que añadir las co-
rrespondientes en el área de SaaS.

Estas cinco compañías fueron adjudicatarias por un importe total de 124,27 M€, que 
representa el 57,12% de lo invertido en proyectos de software de infraestructura du-
rante 2019.
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Los principales organismos que han invertido en software de infraestructura son:

Agencia para la Administración Digital de la Com. 
Madrid: 21,12 M€ en seis contratos adjudicados.

Ministerio de Defensa (a través de la Sección Eco-
nómico-Financiera de la Dir. Gral. Infraestructu-
ras): 17,49 M€ en tres adjudicaciones.

AENA: 12,79 M€ en dos proyectos adjudicados.

Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-SA-
LUT): 7,89 M€ en once expedientes adjudicados.

Banco de España: 5,76 M€ en tres proyectos adju-
dicados.

top 5 organismos

Este TOP5 organismos que forman el grupo de mayores inversores en SW de In-
fraestructura, son los cinco principales de un ranking de más 370 entidades públicas 
que adjudicaron proyectos de software de infraestructura; en total, invirtieron 65,04 
M€, alcanzando el 29,19% de la cantidad total empleada para esta tipología de sof-
tware durante 2019.

En el siguiente gráfico se encuentra detallada la cuota de mercado de cada uno de 
estos organismos, consiguiendo casi un 10% la Agencia para la Administración Di-
gital de la Comunidad de Madrid. 

21,12 M€; 9,48%

17,49 M€; 7,85%

12,79 M€; 5,74%

7,89 M€; 3,54%

5,76 M€; 2,59%

157,74 M€; 70,80%

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCION ECONOMICO FINANCIERA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS. MDE

AENA - AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACION AEREA

SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES
(IB-SALUT)

BANCO DE ESPAÑA

Tresto ORG
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Adquisición, mantenimiento y soporte del software Oracle, de la Agencia para 
la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, adjudicado a Oracle Ibérica 
por importe de 20,69 M€.

Adquisición de licencias de productos software corporativo Microsoft del Minis-
terio de Defensa, del Ministerio de Defensa (Sección Económico-Financiera de la 
Dir. Gral. Infraestructuras), adjudicado a Specialist Computer Centres por importe 
de 9,83 M€.

Adquisición, actualización y soporte técnico de licencias Oracle y servicios de 
apoyo técnico para la infraestructura integral de información para la defensa 
(I3D), del Ministerio de Defensa (Sección Económico-Financiera de la Dir. Gral. 
Infraestructuras), adjudicado a Oracle Ibérica por importe de 7,32 M€.

Adquisición y actualización de software IBM de los entornos distribuidos y Host 
y mantenimiento de licencias, en modalidad ELA, del Instituto Municipal de Infor-
mática de Barcelona, adjudicado a IBM por importe de 4,38 M€.

Implantación de una base de datos asistencial corporativa para el Servicio de 
Salud de las Islas Baleares (IB-SALUT), y adjudicado a INDRA Grupo por 4,07 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en el área de software de infraestructura fueron los 
siguientes:
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software de gestión
El segundo tipo de software que vamos a analizar es el software de gestión que in-
cluye, entre otros, los ERP, CRM, eAdministración gestión documental, y durante 2019 
los organismos públicos invirtieron 84,38 M€, representando el 22,52% sobre la cifra 
global invertida en software. Respecto de toda la inversión conjunta en TIC a lo largo 
de 2019, equivale al 2,5%

El desglose en los diferentes subtipos de software de gestión queda así:

Dentro de esta subcategoría, podemos destacar:
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Siguen marcando la pauta los ERPs, con el 44,43% de cuota de mercado, seguido por 
las aplicaciones de eAdministración, con un 19,13%. Y en tercera posición, gestión 
documental con el 9,17% del mercado del software de gestión. 

En esta subcategoría de software, podemos destacar los siguientes datos:

La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

SAP España: 18,56 M€ en 28 contratos adjudica-
dos.

SIEMENS: 8,9 M€ en una adjudicación.

INDRA Grupo: 6,04 M€ en 6 expedientes adjudica-
dos.

Informática El Corte Inglés: 3,69 M€ en 18 proyec-
tos adjudicados.

ATOS IT: 3,28 M€ en tres adjudicaciones.

top 5 adjudicatarios

Los TOP5 adjudicatarios, sobre más de 160 empresas ganadoras de algún contrato 
de software de gestión, fueron adjudicatarias por un importe total de 40,43 M€, que 
representa el 47,91% de lo invertido en proyectos de software de gestión. Entre las 
tres primeras clasificadas, SAP España, Siemens e Indra, consiguen una cuota de 
mercado del 39,7%, gracias a los más de 33 M€ obtenidos en sus adjudicaciones. 
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Los principales organismos que han invertido en aplicaciones de gestión son los 
siguientes:

Navantia: 9,28 M€ en dos adjudicaciones.

Consejería de Fomento - JCCM: 6,94 M€ en tres 
expedientes adjudicados.

Departamento de Hacienda y Administración Pú-
blica – Comunidad de Aragón: 5,41 M€ en dos 
adjudicaciones.

Metro de Madrid: 3,10 M€ en cuatro contratos adju-
dicados.

Corporación de Radio y Televisión Española 
(RTVE): 2,75 M€ en cuatro contratos adjudicados.

top 5 organismos

El grupo de los TOP5 organismos públicos sumaron un total de 27,48 M€ en adjudi-
caciones, representando el 32,57% del total adjudicado en software de gestión du-
rante todo el año 2019.

Analizando la inversión del software de gestión desde la perspectiva del tipo de ad-
ministración que realiza la inversión, más de la mitad, 50,77%, pertenece al ámbito 
autonómico, un 32,93% a organismos pertenecientes a la administración central y el 
resto, 16,29%, a las entidades locales. 

9,28 M€; 11,00%

6,94 M€; 8,22%

5,41 M€; 6,41%

3,10 M€; 3,67%

2,75 M€; 3,26%

56,90 M€; 67,43%
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ARAGÓN
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Resto ORG
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Servicio para la selección e instalación del sistema de gestión integral del as-
tillero 4.0, junto al acompañamiento y certificación durante su implantación, 
licitado por Navantia y adjudicado a Siemens por un importe de 8,9 M€.

Servicios de desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de los siste-
mas de Administración Electrónica de la JCCM, con tres lotes, licitados por la 
Consejería de Fomento de la JCCM y adjudicados a Atos IT (2,78 M€) e Indra (2,22 
M€ y 1,94 M€).

Soporte y Mantenimiento de componentes y licencias de los productos SAP en 
la modalidad de SAP Delivered Support, licitado por Metro de Madrid y adjudica-
do a SAP España por importe de 1,08 M€.

Mantenimiento y soporte licencias SAP (2 años), licitado por la Corporación de 
Radio y Televisión Española (RTVE) y adjudicado a SAP España por importe de 
1,36 M€.

Servicios informáticos consultoría y desarrollo del mant. correctivo, perfectivo, 
evolutivo, adaptativo y soporte usuarios del sist. integrado de RRHH en Plata-
forma SAP R/3 ERP 6.0 y aplicativos web, licitado por el Dpto. Hacienda y Admi-
nistración Pública del Gobierno de Aragón y adjudicado a Deloitte por un importe 
de 2,43M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en el área de software de gestión fueron los siguien-
tes:
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software de seguridad
Como indicábamos en trimestres anteriores, la inversión en el software de seguri-
dad continuó su constante incremento en 2019 (y lo seguirá haciendo en posteriores 
ejercicios). A la finalización de 2019, la cifra ascendió a 13,83 M€ (que como indicá-
bamos anteriormente con otras tipologías de software, también se han realizado in-
versiones mediante contratos de software as a service, que incrementaría esta cifra), 
que supone un 3,69% respecto de la inversión en software durante el pasado año. 

Respecto de trimestres anteriores, a mediados del año se habían contabilizado más 
de 6,8 M€. La cifra final supone un aumento del 103,4%, un incremento muy impor-
tante.

Dentro de esta subcategoría, podemos destacar:

222,79 M€; 59,47%
84,38 M€; 22,52%

13,83 M€; 3,69%

53,62 M€; 14,31%
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La relación de las cinco principales empresas adjudicatarias durante 2019 es la si-
guiente:

Fujitsu: 2,8 M€ en 4 contratos adjudicados

UTE Sistemas Integrales de Redes y Telecomuni-
caciones (SIRT) – NAE Comunicaciones: 2,1 M€ en 
3 expedientes adjudicados.

Telefónica Grupo: 1,55 M€ en 19 adjudicaciones.

Itechgrup Innovación: 0,68 M€ en tres proyectos 
adjudicados

Seidor Grupo: 0,64 M€ en dos adjudicaciones.

top 5 adjudicatarios

Este grupo de TOP5 adjudicatarios, aunó más de 7,7 M€ en adjudicaciones durante 
2019, que significaron el 55,68% de la inversión en software de seguridad durante 
2019, y se impusieron entre más de 92 empresas adjudicatarias de algún expediente 
relacionado con el software de seguridad. El gráfico nos lo detalla mejor:

2,80 M€; 20,24%

2,10 M€; 15,16%

1,55 M€; 11,22%

0,68 M€; 4,94%0,63 M€; 4,59%

6,06 M€; 43,85%

FUJITSU

UTE SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES (SIRT) Y NAE
COMUNICACIONES
TELEFÓNICA Grupo

ITECHGRUP INNOVACIÓN

SEIDOR Grupo

Resto ADJ
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Los organismos que más han invertido en software de seguridad son:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
(GISS): 2,69 M€ en una adjudicación.

Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI): 
2,1 M€ en 3 contratos adjudicados.

Diputación Provincial de Sevilla: 0,78 M€ en dos 
expedientes adjudicados.

AENA: 0,62 M€ en dos adjudicaciones.

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: 0,54 
M€ en un contrato adjudicado.

top 5 organismos

La cifra total invertida por este grupo de organismos, en el están representadas las 
tres administraciones (central, autonómica y local), ascendió a 6,74M€ que suponían 
el 48,73% de la inversión en software de seguridad durante 2019.

En el siguiente gráfico se puede obtener el dato de las cuotas de inversión de cada 
uno de estos cinco organismos públicos, en el que destaca el GISS con casi el 20% 
del total invertido en esta tipología de software.
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Suministro de la ampliación y la actualización, y la contratación del servicio de 
mantenimiento, del hardware y el software de la firma Symantec instalados, 
para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), adjudicado a Fujit-
su España por un importe de 2,69 M€

Suministro de solución SIEM, para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información de la Generalitat de Cataluña, adjudicado a la UTE Siste-
mas Integrales de Redes y Telecomunicaciones (SIRT) – NAE Comunicaciones 
por importe de 0,79 M€.

Suministro de solución anti-APT, para el Centro de Telecomunicaciones y Tecno-
logías de la Información de la Generalitat de Cataluña, adjudicado a la UTE Siste-
mas Integrales de Redes y Telecomunicaciones (SIRT) – NAE Comunicaciones 
por importe de 0,48 M€.

Suministro solución de protección intrusiones (IPS), para el Centro de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña, ad-
judicado a la UTE Sistemas Integrales de Redes y Telecomunicaciones (SIRT) – 
NAE Comunicaciones por importe de 0,83 M€.

Suministro, soporte y mantenimiento de licencias de software y módulo de anti-
virus para la protección de la plataforma de correo electrónico corporativo, para 
Banco de España y adjudicado a Altia Consultores por 0,39 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los principales proyectos en cuanto a sus particularidades dentro del área de sof-
tware de seguridad fueron los siguientes:
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servicios
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servicios
Tal y como venía sucediendo desde el primer trimestre de 2019, la categoría de ser-
vicios IT finalizó el año como la que más inversiones atrajo, con una cuota de mer-
cado del 51,93%, alcanzando una cifra total de 1.752,67 M€. Es decir, por cada euro 
invertido por los organismos públicos en Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación durante todo el año 2019, poco más de la mitad lo utilizaban para contratar 
alguna de las diferentes tipologías de servicios IT. 

Según las distintas tipologías de servicios, queda desglosada de la siguiente manera:

De la misma manera que en anteriores trimestres, los servicios de mantenimiento 
se mantienen liderando la demanda de los organismos públicos, con una cuota de 
mercado del 53,05%. A continuación, y a bastante distancia, los servicios de out-
sourcing suponen el 22,46%, menos de la mitad, aunque con una cuantía económica 
muy importante, cerca de los cuatrocientos millones de euros. Después aparecen los 
servicios de desarrollo de software, superando los trescientos setenta y cinco millo-
nes de euros, con una cuota del 21,54% (que incluyen las inversiones del AM 26 de la 
DGRCC). Por último, los servicios de consultoría y formación que se quedan con una 
cuota que roza el 3% y una cifra conjunta de 51,6 M€. 

929,83 M€; 53,05%

393,69 M€; 22,46%

377,49 M€; 21,54%

45,04 M€; 2,57%

6,62 M€; 0,38%
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mantenimiento
Aunque ya se ha confirmado, es la tipología que concentra la mayor inversión por 
parte de los organismos públicos. Durante el periodo que se está analizando, el año 
2019, se invirtieron 929,83 M€, cifra que representa el 53,05% del total de las inver-
siones en servicios IT. Además, representa 27,54% de todo lo invertido en TIC duran-
te 2019.

Durante el último trimestre del año, la inversión pasó de 659 M€ a los más de 929 M€ 
con los que finalizó el ejercicio, lo que representa un aumento superior al 41%.

De entre todos los subtipos en los que hemos desglosado esta tipología (manteni-
miento de aplicaciones, de sistemas, de comunicaciones, de seguridad perimetral, de 
microinformática, de servidores y almacenamiento, etc.), el más demandado fue el de 
mantenimiento de aplicaciones o software, con casi 600 M€ invertidos por los orga-
nismos públicos.
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La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

Dentro de esta subcategoría podemos destacar:

NDRA Grupo: 107,25 M€ en 86 proyectos adjudica-
dos.

T-Systems: 83,93 M€ en 41 contratos adjudicados.

Altran Innovación: 44,68 M€ en 4 adjudicaciones.

Informática El Corte Inglés (IECISA): 39,59 M€ en 
67 expedientes adjudicados.

IBM Grupo: 34,27 M€ en quince adjudicaciones.

top 5 adjudicatarios

Este pequeño grupo de compañías ganadoras de expedientes del área de los mante-
nimientos, entre más de 1.150 empresas que completan el listado, facturaron 309,72 
M€ en contratos de servicios de mantenimiento TIC durante 2019, que representaban 
el 33,31% del total invertido por las AAPP en proyectos de este tipo durante 2019.
Indra es la única compañía que logró pasar de los cien millones de euros. Consiguió 
una cuota de mercado del 12% en este tipo de servicios durante 2019. Y entre las tres 
primeras adjudicatarias, Indra, T-Systems y Altran Innovación, lograron el 25,34% 
del mercado de los servicios IT de mantenimiento.

107,25 M€; 11,53%

83,93 M€; 9,03%

44,68 M€; 4,81%

39,59 M€; 4,26%

34,27 M€; 3,69%

620,11 M€; 66,69%
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Resto ADJ
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Los principales organismos inversores en proyectos de mantenimiento son los si-
guientes:

Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalitat de Cataluña: 312,18 
M€ en 28 contratos adjudicados.

Servicio Andaluz de Salud (SAS): 29,44 M€ en siete 
adjudicaciones.

Instituto Español de Comercio Exterior: 26,06 M€ 
en seis adjudicaciones.

Agencia para la Administración Digital de la Com. 
Madrid: 22,7 M€ en 19 expedientes adjudicados.

Metro de Madrid: 16,61 M€ en 50 contratos adjudi-
cados.

top 5 organismos

Durante 2019, más de 900 organismos de las diferentes Administraciones Públicas 
realizaron peticiones de servicios de mantenimiento. Los cinco mostrados más arri-
ba invirtieron 407 M€, lo que supuso un 43,8% de la cantidad total destinada para 
este tipo de servicios. Hay que destacar la gran inversión efectuada por el CTTI, con 
una cuota de mercado superior al 33%.

Además, se ejecutaron más de 3.000 adjudicaciones, mientras que el conjunto de los 
TOP5 organismos más inversores en servicios de mantenimiento lo hizo en solo 110, 
un 3,6% del total. 

312,18 M€; 33,57%

29,44 M€; 3,17%

26,06 M€; 2,80%

22,70 M€; 2,44%

16,61 M€; 1,79%

522,84 M€; 56,23%

CTTI

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO
EXTERIOR (ICEX)

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN
DIGITAL - COM.  MADRID

METRO DE MADRID
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Servicio de suministro, administración, gestión y operación de la infraestructura 
tecnológica de ICEX y la Red Exterior y Territorial, con dos lotes, para ICEX, adju-
dicados a Informática El Corte Inglés (IECISA) por un importe total de 25,86 M€

Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Generalidad de Cataluña. 
Gestión Económica, Patrimonial y Publicaciones Oficiales, para el Centro de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña, 
adjudicada a la UTE Accenture - Accenture Outsourcing Services - Tecnilógica 
Ecosistemas por 25,16 M€

Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Generalidad de Cataluña. 
Gestión de Contenidos, Portales y Gestión Documental, para el Centro de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña, adju-
dicada a Altran Innovación por importe de 24,21 M€.

Servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad de los sistemas 
de información de la Seguridad Social - Servicios de soporte a la seguridad de la 
información, para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, adjudicado a 
INDRA Grupo por importe de 5,29 M€.

Servicios de soporte y mantenimiento para la prestación de las funciones, cono-
cidas como servicios horizontales TIC, para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y 
adjudicado a la UTE Accenture - Emergya por 13,56 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en la tipología de los mantenimientos fueron los 
siguientes:
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outsourcing it
Después del mantenimiento de servicios IT, el outsourcing es la categoría más de-
mandada por los organismos y entidades públicas. Esta categoría de servicios IT, que 
engloba asistencias técnicas, servicios en la nube, oficinas técnicas, servicios de im-
presión o pago por uso o diferentes tipos de servicios gestionados (seguridad, puesto 
de trabajo, contenidos digitales, etc,), se ha situado dentro del ranking con una cifra 
muy cercana a los cuatrocientos millones de euros; exactamente 393,69 M€, repre-
sentando el 22,46% sobre el conjunto de inversiones en servicios IT. Respecto de la 
inversión total de 2019, supone el 11,66% del global invertido por los organismos 
públicos.

Esta subcategoría comprende los siguientes subtipos de outsourcing:
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La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

Constatamos, observando el gráfico, el predominio que las asistencias técnicas 
mantienen, trimestre tras trimestre, en los servicios de outsourcing IT pero también 
percibimos cómo los servicios cloud están, paulatinamente, ganando terreno en la 
toma de decisiones de los responsables IT de diferentes organismos públicos a la 
hora de plantearse determinadas inversiones en equipamiento, tanto hardware como 
software, decantándose por los servicios en la nube. Iremos constatando su impara-
ble crecimiento en próximos informes. 

La tercera opción que los organismos públicos eligen es la contratación de una ofici-
na técnica, representando el 15% de las contrataciones de servicios de outsourcing. 

Entre las tres subcategorías mejor posicionadas suman 323,52 M€, que se traduce 
en el 82,18% de la inversión en este tipo de servicios.
Dentro de esta subcategoría podemos destacar:

SEIDOR Grupo: 29,16 M€ en 28 adjudicaciones.

TELEFÓNICA Grupo: 28,65 M€ en 27 proyectos adjudi-
cados.

INDRA Grupo: 26,61 M€ en 22 contratos adjudicados.

Informática El Corte Inglés (IECISA): 23,43 M€ en 16 
expedientes adjudicados.

Capgemini: 14,30 M€ en nueve adjudicaciones.

top 5 adjudicatarios

29,16 M€; 7,41%
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Los organismos que han dedicado más inversión a servicios de outsourcing IT son 
los indicados a continuación:

Estas TOP5 entidades públicas invirtieron 108,87 M€ en servicios de outsourcing IT, 
es decir, un 27,65% de la cantidad total empleada para este tipo de servicios. Ade-
más, de las 1.209 adjudicaciones efectuadas por los más de 600 organismos, los 
TOP5 ejecutaron solamente 60, un 4,96%.

Más de 700 empresas adjudicatarias participaron en un total de 1.209 adjudicacio-
nes de esta tipología de servicios. Las TOP5 empresas por importe de adjudicación 
han vencido en 102 de esos contratos por un importe total de un total de 122,15 M€, 
representando el 31,03% de la inversión en servicios de outsourcing IT.

ENAIRE: 33,35 M€ en diez adjudicaciones.

Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalidad de Cataluña (CTTI): 
29,7 M€ en 13 adjudicaciones
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáti-
cos: 18,76 M€ en tres contratos adjudicados.

Agencia para la Administración Digital – Com. Ma-
drid: 14,95 M€ en nueve expedientes adjudicados.

RENFE: 12,21 M€ en 26 adjudicaciones.

top 5 organismos

33,35 M€; 8,47%

29,61 M€; 7,52%

18,76 M€; 4,76%

14,95 M€; 3,80%

12,21 M€; 3,10%

284,82 M€; 72,35%

ENAIRE

CTTI

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS
TELEMÁTICOS

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN
DIGITAL - COM. MADRID

RENFE

Resto ORG
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De esas 1.209 adjudicaciones, el 34,52% correspondió a la Administración General de 
Estado, el 35,48% pertenecían al entorno autonómico y el restante 30% fueron entida-
des locales. 

Servicio de transformación digital de datacenters y gestión de arquitectura de 
sistemas, operación y monitorización con destino a la administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos Autónomos y resto de entes 
adheridos del sector público, para la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Te-
lemáticos, adjudicado a Informática El Corte Inglés por importe de 18,7 M€.

Oficina de apoyo a la gestión de servicios TIC de ámbito, gestión de la demanda 
y peticiones complejas (D19), basado en el Acuerdo Marco para la prestación 
de servicios de apoyo a los procesos de gestión de las TIC de la Generalidad de 
Cataluña, para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
de la Generalitat de Cataluña (CTTI) y adjudicado a Capgemini por 6,15 M€.

Servicios de aprovisionamiento y administración de infraestructuras de CPD 
Cloud por la Generalidad de Cataluña, para el CTTI y adjudicado a la UTE Media-
pro Cloud – COM2002 por un importe de 10,28 M€.

Soporte Técnico a la Explotación de la Red de Datos de Navegación Aérea de 
ENAIRE, REDAN, para ENAIRE, adjudicado a TELEFÓNICA Grupo por importe de 
5,3 M€.

Servicio de asistencia técnica para la operación gestionada de sistemas, para 
RENFE y adjudicado a DXC Technology por 3,97 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en la tipología de los outsourcing IT fueron los si-
guientes:
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desarrollo software
Los servicios de desarrollo de software son otros sobre los que los diferentes orga-
nismos públicos dedican gran parte de sus inversiones. De hecho, junto con los de 
mantenimiento y outsourcing IT, son los tres que sobrepasan la cifra de los trescien-
tos millones de euros, de forma holgada. Durante 2019, los organismos públicos de 
las tres administraciones invirtieron en servicios de desarrollo de software la canti-
dad total de 377,49 M€ lo que ha significado un 21,54% respecto del importe total 
invertido en servicios IT en el periodo contemplado.

En esta cifra están incluidos los contratos del acuerdo marco 26/2015 de “Servicios 
de desarrollo de sistemas de administración electrónica” de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación. La cantidad invertida por las 
diferentes Administraciones Públicas durante el pasado ejercicio en esta tipología de 
servicios a través de contratación centralizada alcanzó la cantidad de 64,14 M€, lo 
que constituye el 16,99% sobre el importe de las inversiones en desarrollos de sof-
tware. 

La inversión realizada en desarrollos de software respecto de la cifra total de inver-
sión en 2019 representó el 11,18%.

Dentro de esta subcategoría podemos destacar:

929,83 M€; 53,05%

393,69 M€; 22,46%

377,49 M€; 21,54%

51,66 M€; 2,95%

Desarrollo SW

Mantenimiento

Outsourcing IT

Desarrollo Software

Resto SRV
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La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

INDRA Grupo: 67,85 M€ en 78 contratos adjudica-
dos.

IBM Grupo: 36,74 M€ en seis expedientes adjudica-
dos.

Informática El Corte Inglés (IECISA): 18,22 M€ en 
diez adjudicaciones.

Ibermática: 14,31 M€ en 28 adjudicaciones.

ALTEN Soluciones: 11,08 M€ en 53 expedientes 
adjudicados

top 5 adjudicatarios

El grupo formado por estas TOP5 compañías adjudicatarias han salido de las más de 
cuatrocientas empresas que ganaron alguna licitación relacionada con los servicios 
de desarrollo de software durante 2019. 

Consiguieron 148,19 M€ en adjudicaciones de esta tipología de servicio IT mediante 
175 expedientes adjudicados. La cifra de importe supuso el 39,26% del total invertido 
en desarrollos de software. Y el número de adjudicaciones representaban el 16,34% 
sobre la cifra total de adjudicaciones de esta tipología (1.071) 

67,85 M€; 17,97%

36,74 M€; 9,73%

18,22 M€; 4,83%

14,31 M€; 3,79%

11,08 M€; 2,93%

229,30 M€; 60,74%

INDRA Grupo

IBM Grupo

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
(IECISA)

IBERMÁTICA

ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS,
AUDITORÍA E INGENIERÍA

Resto ADJ
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Los principales organismos que han realizado inversiones en servicios de desarrollo 
de software son los indicados a continuación:

En el siguiente gráfico se puede ver la cuota de mercado de cada uno de estos orga-
nismos que han destacado durante 2019 por sus inversiones en servicios de desa-
rrollo de software. 

El conjunto de estas TOP5 entidades públicas invirtió 145,98 M€ que equivalen al 
38,67% de la cantidad total invertida para este tipo de servicios. Además, de las 1.071 
adjudicaciones efectuadas por los 435 organismos, los TOP5 ejecutaron solamente 
38, que supuso un 3,55%.

Gerencia de Informática de la Seguridad Social: 
73,61 M€ en nueve contratos adjudicados.

Ministerio de Hacienda (Junta Contratación Servi-
cios Centrales): 22,65 M€ en diez adjudicaciones.
Dir. Gral. Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones – Comunidad de Valencia: 16,74 M€ 
en cinco expedientes adjudicados.

AENA: 16,74 M€ en seis adjudicaciones.

Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT): 16,24 M€ en 10 proyectos adjudicados.

top 5 organismos

73,61 M€; 19,50%

22,65 M€; 6,00%

16,74 M€; 4,44%

16,74 M€; 4,43%

16,24 M€; 4,30%

231,51 M€; 61,33%

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (GISS)

Mº HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

DIR. GRAL. TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
- COM. VALENCIA

AENA

AEAT

Resto ORG
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Servicio de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información necesario 
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Desarrollo de sistemas 
de información de la TGSS y SJSS, para el GISS y adjudicado a Indra Grupo por 
importe de 32,34 M€.

Servicio de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información necesario 
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Desarrollo de sistemas de 
información de la GISS, para el GISS y adjudicado a IBM Grupo (Viewnext) por la 
cantidad de 24,78 M€.

Reingeniería y automatización de procesos (dos lotes), para AENA, y adjudicado 
a Accenture e Ibermática, por 8,34 M€ y 1,31 M€, respectivamente.

Servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del 
Departamento de Informática Tributaria (varios lotes), para la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) y adjudicado a Cibernos Consulting (2,46 M€), 
INDRA Grupo (2,45 M€), Software AG España (2,37 M€), Oesia Networks (2,19 
M€), GESEIN (1,26 M€) y Everis (1,16 M€)

Servicios para la definición, configuración e implantación del sistema económi-
co-financiero de la Generalitat y OOAA-Proyecto Nefis., para la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comunidad Valen-
ciana y adjudicado a Informática El Corte Inglés (IECISA) por importe de 13,7 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en la tipología de servicios de desarrollo de software 
fueron los siguientes:
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comunicaciones
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comunicaciones
La última de las grandes tipologías de producto y servicio TIC, las comunicaciones, 
generaron, durante 2019, inversiones por importe de 651,61 M€ con un peso del 
19,31% sobre la inversión total de las Administraciones Públicas en España. Prácti-
camente, uno de cada cinco euros invertidos por los organismos públicos recayó en 
este área.

El desglose en subcategorías queda de la siguiente manera:

Con poco que nos fijemos en el gráfico, nos damos cuenta de la preponderancia de 
los servicios de comunicaciones (con sus líneas fijas, móviles, de datos o satelitales, 
entre otros). Al final del ejercicio, esta tipología acaparó el 82,45% de la inversión en 
comunicaciones. Veámoslo con más detalle.

537,28 M€; 82,45%

53,35 M€; 8,19%

36,51 M€; 5,60%

8,76 M€; 1,34%

12,84 M€; 1,97%

1,68 M€; 0,26%

1,20 M€; 0,18% COMUNICACIONES
Desglose por categorías

Servicios de comunicaciones

Redes de Telecomunicaciones

Electrónica de red

Terminales de radio

WiFi

Telefonía IP

Videoconferencia
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servicios de telecomunicaciones
El dominio mostrado con ese porcentaje del 82,45% del mercado de las comunica-
ciones que mencionaba antes es producto de la inversión de las entidades públicas 
que alcanzó la cifra de 537,28 M€ durante 2019. 
Una parte importante de esta inversión está justifi
cada por el contrato de la Dirección General de Racionalización para dar cobertura a 
los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del 
Estado (Fase II), con un importe adjudicado total de 184,61 M€. 

Dentro de esta subcategoría podemos destacar:

537,28 M€; 82,45%

36,51 M€; 5,60%

12,84 M€; 1,97%

64,99 M€; 9,97%

Servicios de comunicaciones

Servicios de comunicaciones

Electrónica de red

WiFi

Resto COM
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La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

Telefónica Grupo: 262,47 M€ en 139 adjudicacio-
nes.

Vodafone: 99,93 M€ en 79 expedientes adjudica-
dos.

BT España: 59,63 M€ en cinco contratos adjudica-
dos.

Orange Espagne: 47,47 M€ en 36 contratos adjudi-
cados.

Tradia Telecom: 17,78 M€ en una adjudicación.

top 5 adjudicatarios

Las cinco máximas adjudicatarias de contratos de servicios de telecomunicaciones 
de un total de ochenta y una empresas consiguieron ganar contratos por importe de 
487,28 M€ que supuso una cuota de mercado del 90,37%, o lo que es lo mismo, 9 de 
cada 10 euros invertidos por las AAPP en servicios de comunicaciones recayeron en 
una de estas cinco compañías.

262,47 M€; 48,85%

99,93 M€; 18,60%

59,63 M€; 11,10%

47,47 M€; 8,84%

17,78 M€; 3,31%
50,00 M€; 9,31%

TELEFÓNICA Grupo

VODAFONE

BT ESPAÑA

ORANGE ESPAGNE

TRADIA TELECOM

Resto ADJ
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Los principales organismos inversores en proyectos de servicios de telecomunica-
ciones son los indicados a continuación:

Los cinco organismos que más invirtieron en servicios de telecomunicaciones con-
trataron por importe de 487,28 M€. Entre los cinco consiguieron aunar el 90,69% de la 
demanda de este tipo de servicio por parte de las AAPP durante 2019.

Dirección General de racionalización y Centraliza-
ción de la Contratación (DGRCC): 184,61 M€ en 1 
contrato adjudicado (con cuatro lotes).
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI): 
55,69 M€ en cuatro contratos adjudicados.

Ministerio del Interior: 45 M€ en 1 expediente adju-
dicado.

Entidad Pública Empresarial Red.es: 39,9 M€ en 5 
contratos adjudicados.

ENAIRE: 36,21 M€ en 7 adjudicaciones.

top 5 organismos

184,61 M€; 34,36%

55,69 M€; 10,36%

45,00 M€; 8,38%39,90 M€; 7,43%

36,21 M€; 6,74%

175,87 M€; 32,73%

DGRCC

CTTI

Mº INTERIOR

RED.ES

ENAIRE

Resto ORG
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Contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración 
General del Estado Fase II, para la Dir. Gral. Racionalización y Centralización de 
la Contratación, con cuatro lotes y adjudicados a Telefónica Grupo (123,11 M€ y 
11,17 M€), Vodafone (10,35 M€) y BT España (39,97 M€).

Servicio integral de interceptación legal de las comunicaciones electrónicas y 
conservación de datos, para el Ministerio del Interior y adjudicado a Telefónica 
Grupo por importe de 45 M€

Servicios de prestación y gestión de comunicaciones de voz de la Generalidad 
de Cataluña. Telefonía fija, videoconferencia y red inteligente, para el Centro de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalu-
ña (CTTI) y adjudicado a Vodafone por un importe de 25,54 M€.

Servicios de telecomunicaciones para la Diputación de Barcelona y su sector 
público, Consorcio Localret, ayuntamientos, consejos comarcales y otros entes 
locales adheridos - Servicios de comunicaciones fijas de voz y datos y de ac-
ceso a Internet en ubicación física permanente, para el Consorcio LOCALRET y 
adjudicado a Vodafone por 21,08 M€

Servicios de difusión audiovisual y miscelánea de los servicios de radio, para el 
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat 
de Cataluña (CTTI) y adjudicado a Tradia Telecom por 17,78 M€.

Escuelas conectadas de Castilla y León, para Red.es, adjudicado a Orange Espa-
ña por importe de 24,82 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en la tipología de los servicios de telecomunicacio-
nes fueron los siguientes:
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electrónica de red
Los equipos de electrónica de red son la base de los sistemas de comunicaciones. 
Las inversiones del conjunto de las Administraciones Públicas durante el año 2019 
en esta tipología de equipamiento constatan la importancia que tienen, al alcanzar 
los 36,51 M€ que significaron el 5,6% de la inversión total del área de comunicacio-
nes. 

Esta cantidad incluye también las inversiones realizadas a través del AM 10/2012 y 
10/2018 de “Equipos y software de comunicaciones” correspondientes al equipa-
miento de electrónica de red.

Respecto de la inversión anual en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
por parte del conjunto de las Administraciones Públicas, la cantidad invertida en elec-
trónica de red representa el 1,08% de todo lo invertido durante 2019.

Las inversiones en electrónica de red están repartidas entre las tres administracio-
nes, pero es en las Comunidades Autónomas en donde se realizaron las mayores 
inversiones, con más del 73% de la inversión. En segundo lugar, se posicionó la Ad-
ministración General del Estado con el 20%; y en tercera posición, las Entidades Lo-
cales con el 6,5%.

Dentro de esta subcategoría podemos destacar:

537,28 M€; 82,45%

36,51 M€; 5,60%

12,84 M€; 1,97%

64,99 M€; 9,97%

Electrónica de red

Servicios de comunicaciones

Electrónica de red

WiFi

Resto COM
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La relación de las principales empresas adjudicatarias es la siguiente:

UTE Sistemas Integrales de Redes y Telecomuni-
caciones (SIRT) – NAE Comunicaciones: 5,66 M€ 
en una única adjudicación.

INDRA Grupo: 5,47 M€ en nueve expedientes adju-
dicados.

TELEFÓNICA Grupo: 3,40 M€ en 21 contratos adju-
dicados.

LUMICAN: 2,33 M€ en una adjudicación.

ACUNTIA: 1,66 M€ en doce proyectos adjudicados.

top 5 adjudicatarios

El equipo formado por las TOP5 empresas máximas adjudicatarias de los contratos 
relacionados con la electrónica de red, de un total de 76 que completan el listado de 
empresas adjudicatarias, suman la cantidad de 18,52 M€ alcanzando el 50,73% del 
total invertido durante 2019.

5,66 M€; 15,50%

5,47 M€; 14,98%

3,40 M€; 9,31%

2,33 M€; 6,38%1,66 M€; 4,55%

17,99 M€; 49,27%

UTE SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES (SIRT) Y NAE
COMUNICACIONES

INDRA Grupo

TELEFÓNICA Grupo

LUMICAN

ACUNTIA

Resto ADJ
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Los principales organismos que han realizado inversiones en equipos de electrónica 
de red son los indicados a continuación:

Estos cinco organismos invirtieron 13,74 M€ en equipamiento de electrónica de red 
durante 2019 que significaron el 37,63% del total invertido en esta tipología de comu-
nicaciones.

Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI): 
5,66 M€ en un contrato adjudicado.

Consejería de Sanidad Universal y Salud de la 
Com. Valenciana: 2,95 M€ en dos adjudicaciones

Consejería de Educación y Universidades de Cana-
rias: 2,33 M€ en un expediente adjudicado.

Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE): 
1,48 M€ en cinco adjudicaciones.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC): 1,31 M€ en dos expedientes adjudicados.

top 5 organismos

5,66 M€; 15,50%

2,95 M€; 8,08%

2,33 M€; 6,38%
1,48 M€; 4,06%

1,31 M€; 3,60%

22,77 M€; 62,38%

CTTI

CONSELLERÍA DE SANIDAD - COM.
VALENCIANA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES - CANARIAS

SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL
GOBIERNO VASCO (EJIE)

CSIC

Resto ORG
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Contrato mixto para el suministro, instalación e implantación del hardware y 
software de red y seguridad. Suministro y proyectos para Nudo Central, para el 
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat 
de Cataluña (CTTI), adjudicado a UTE Sistemas Integrales de Redes y Telecomu-
nicaciones (SIRT) – NAE Comunicaciones por importe de 5,66 M€.

Servicio de ampliación, adecuación y mejora de infraestructuras de red de datos 
y eléctrica de centros públicos educativos, y soporte a la gestión y seguimiento 
de las actuaciones., para Consejería de Educación y Universidades de Canarias, 
adjudicado a LUMICAN por importe de 2,33 M€.

Suministro de equipamiento de red para los centros de la Consellería de Sani-
dad Universal y Salud Pública de la Com. Valenciana, adjudicado a INDRA Grupo 
por 2,21 M€

Suministro e instalación de los equipos de electrónica de red necesarios para 
la sala de cálculo científico del CSIC., para Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, adjudicado a DELL EMC por 0,69 M€.
Suministro para la adquisición de switches para los CPD del entorno de Conver-
gencia de EJIE y servicios asociados, para EJIE, adjudicado a TELEFÓNICA Gru-
po por 0,61 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en electrónica de red fueron los siguientes:
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wifi
La inversión de las diferentes administraciones públicas en sistemas WiFi creció 
de manera notable durante 2019 hasta alcanzar 12,84 M€, que suponen el 1,97% 
de toda la inversión en comunicaciones durante el periodo de enero a diciembre de 
2019. Las inversiones en esta tipología de producto de comunicaciones aumentaron, 
durante el cuarto trimestre de 2019, por encima del 50% respecto de la cifra acumu-
lada a finales del tercer trimestre.

Sobre la inversión total de 2019, la cifra obtenida representa el 0,38%.

Dentro de esta subcategoría podemos destacar:

537,28 M€; 82,45%

36,51 M€; 5,60%

12,84 M€; 1,97%

64,99 M€; 9,97%

WiFi

Servicios de comunicaciones

Electrónica de red

WiFi

Resto COM
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Las empresas que han conseguido los mayores contratos en equipamiento de co-
municaciones inalámbricas fueron las siguientes:

TELEFÓNICA Grupo: 2,03 M€ en 14 adjudicaciones.

HEWLETT-PACKARD Servicios España: 1,63 M€ en 
cinco adjudicaciones.

Sistemas Avanzados de Tecnología (SATEC): 0,93 
M€ en cuatro expedientes adjudicados.

SOLUTIA Innovaworld Technologies: 0,46 M€ en un 
contrato adjudicados.

INTERNET 4G Canarias: 0,39 M€ en una adjudica-
ción. 

top 5 adjudicatarios

El grupo que compone las TOP5 fueron beneficiarias de proyectos por importe de 
5,44 M€ alcanzando el 42,37% del total invertido en este tipo de proyectos de comu-
nicaciones durante 2019.

2,03 M€; 15,79%

1,63 M€; 12,71%

0,93 M€; 7,21%

0,46 M€; 3,57%

0,39 M€; 3,05%

7,40 M€; 57,67%

TELEFÓNICA Grupo

HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.U.

SATEC

SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES

INTERNET 4G CANARIAS

Resto ADJ
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Los principales organismos inversores en proyectos de sistemas WiFi son los indica-
dos a continuación:

Estos cinco organismos, con una inversión conjunta de 3,80 M€ representan el 
29,6% de la inversión en sistemas WiFi. Están representadas las tres administracio-
nes: Mª de Justicia y Enaire, dentro de AGE; NASERTIC en el ámbito autonómico y 
Metro de Madrid y la Diputación Prov. Cuenca como Entidades Locales.

Subdirección General de las Nuevas Tecnologías 
de la Justicica (Mº Justicia): 1,28 M€ en un contra-
to adjudicado.

ENAIRE: 1 M€ en una adjudicación.

Metro de Madrid: 0,66 M€ en dos adjudicaciones.

Diputación Provincial de Sevilla: 0,46 M€ en un 
contrato adjudicado.

Navarra de Servicios y Tecnologías (NASERTIC): 
0,4 M€ en dos adjudicaciones.

top 5 organismos

1,28 M€; 9,96%
1,01 M€; 7,86%

0,66 M€; 5,15%

0,46 M€; 3,57%

0,40 M€; 3,11%

9,03 M€; 70,35%

Mº JUSTICIA

ENAIRE

METRO DE MADRID, S.A.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS
(NASERTIC)

Resto ORG
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Suministro de puntos de acceso WIFI y switches PoE para sedes judiciales., 
para la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia (Mº Justi-
cia), adjudicado a Hewlett Packard Servicios España por importe de 1,28 M€.

Suministro para la ampliación de cobertura del servicio WiFi de explotación, 
para Metro de Madrid, SA, adjudicado a Sistemas Avanzados de Tecnología (SA-
TEC) por importe de 0,60 M€.

Suministro e Instalación del equipamiento de los puntos de inclusión digital en 
entidades locales en la provincia de Cuenca, para Diputación Provincial de Cuen-
ca, adjudicado a SOLUTIA Innovaworld Technologies por 0,46 M€.

Adquisición de una solución WiFi “llave en mano”, para la Diputación Provincial 
de Sevilla, adjudicado a TELEFÓNICA Grupo por 0,39 M€.

Renovación de la WiFi corporativa, para Enaire y adjudicado a TELEFÓNICA Gru-
po por un importe de 1 M€.

TOP 5 proyectos de interés
Los proyectos más interesantes en electrónica de red fueron los siguientes:
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OPINIÓN
DEL ANALISTA

En cualquier medio digital el titular podría 
ser “Durante 2019, el conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas invirtió 3.375 M€ en 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación”.
Creo que es un excelente dato de cierre de 
ejercicio. 

A principios de año, una buena parte de las 
empresas lo hubieran firmado porque, ade-
más, 2019 comenzó flojo, en cuanto a inver-
sión por parte de los organismos públicos; y 
conforme el año iba avanzando, las expecta-
tivas no eran positivas. Se necesitaba una es-
tabilidad que ni había ni se percibía, dadas las 
circunstancias ya mencionadas en informes 
previos: gobierno en funciones, presupuestos 
prorrogados, crisis económica en el horizonte, 

efectos directos e indirectos del Brexit en nuestra economía… Pero, a mediados de 
año, a raíz de la constitución del nuevo Gobierno de España, se produjo un punto de 
inflexión que propició un tercer trimestre muy positivo, desde el punto de vista de la 
inversión de las Administraciones Públicas, alcanzando una cifra de 870 M€. 

En septiembre, íbamos por el buen camino, se había recuperado gran parte de lo que 
no se invirtió durante el primer semestre del año, pero aún quedaba el último trimes-
tre, el más fuerte estadísticamente hablando y el que podía hacer que el ejercicio 
terminara con una cifra aceptable o más que aceptable, o finalizara en fracaso.

Carlos Canitrot Varela
Director de Consultoría Adjudicaciones TIC



Y el último trimestre ha sido muy bueno, con una cifra superior a los 1.000 millones 
de euros de inversión por parte de los diferentes organismos públicos. Han crecido 
todas las áreas de negocio: hardware, software, servicios y comunicaciones, con 
sensacionales incrementos en equipamiento hardware y en servicios TIC. 
Todo esto redunda en la transformación digital que están acometiendo las Adminis-
traciones Públicas, ayudando a mejorar los procesos para hacerlos más eficientes, 
digitalizándolos e innovándolos, con el objetivo principal de facilitar la vida del ciuda-
dano. Y se debe continuar por ese camino, que favorece la inversión en nuevas tec-
nologías.
Las expectativas para 2020 no son buenas. Las actuales circunstancias tan especia-
les auguran un año especialmente complicado. Es difícil prever cómo va a evolucio-
nar esta situación, si la recuperación va a ser tan rápida como ha sido la caída o si va 
a haber una ralentización del mercado y la recuperación se va a dilatar en el tiempo, 
es decir, la V o la U.

En cualquier caso, el sector público siempre ha actuado de sector refugio en los ma-
los momentos. La inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
3.375 M€ en 2019 no es comparable con ninguna otra inversión TIC en España. Es 
la “empresa” que más invierte en TIC anualmente y, por lo tanto, creo hay que seguir 
confiando en su capacidad de inversión, a pesar de la probable caída que también 
reflejará durante 2020.

Lo iremos viendo en los próximos Barómetros.  

Carlos Canitrot Varela
Director de Consultoría en Adjudicaciones TIC

Más de 28 años de experiencia en empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, los últimos 15 focalizado en la consultoría de Sector Público en el área de las TIC.

Ingeniero técnico de Informática de Sistemas por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Fundador y propietario de LicITa Canal de Negocio, consultora especializada en contratación públi-

ca en el área de las TIC, a finales de 2018 se fusiona con AdjudicacionesTIC, SL para consolidar una 
compañía de referencia en el área de la información y consultoría TIC del Sector Público.
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EQUIPO
ADJUDICACIONES TIC

Ahora con app móvil para acceder desde cualquier sitio

Busca AdjudicacionesTIC en tu tienda de aplicaciones

La nueva app de AdjudicacionesTIC: la forma más ágil, cómoda y sencilla
de acceder a las licitaciones y adjudicaciones TIC del Sector Público

Óscar RiveraAiala Casaux Carlos Canitrot
Business DevelopmentBusiness Manager Director de Consultoría
orivera@adjudicacionestic.comacasaux@adjudicacionestic.com ccanitrot@adjudicacionestic.com

Luis Santamaría Ismael Moreno
Socio Co-Fundador Socio Co-Fundador
lsantamaria@adjudicacionestic.com imoreno@adjudicacionestic.com
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