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comparativa 2018/2019

Con los datos consolidados de 2019 a 30 de septiembre, la inversión en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Comunidad Aútó-
noma del País Vasco ascendió a 129,26 M€. 

En 2018, se invirtieron entorno a 188 M€ en productos y servicios TIC y, 
con los datos aún por cerrar, la cifra global de 2019 puede superar lige-
ramente la alcanzada en el pasado ejercicio, teniendo en cuenta que los 
presupuestos TIC de 2019 de la Comunidad Autónoma aumentaron res-
pecto los de 2018. Hay que señalar que durante 2018 se realizaron algu-
nas inversiones plurianuales que aumentaron la cifra inversora de una 
manera significativa: en concreto, dos licitaciones de licencias de Micro-
soft con una inversión cercana a los 20 M€.

En cuanto al número de adjudicaciones, a 30 de septiembre de 2019 se 
contabilizaron 520 frente a las 717 efectuadas durante todo 2018. 

Con los datos sin consolidar a 31 de diciembre de 2019, las cifras de 
inversión y de número de adjudicaciones se sitúan en unos valores que 
rondan los 195 M€ y las 700 adjucicaciones, que supondría un incre-
mento del 3% respecto de 2018.
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inversión
por tipo de administración

De los resultados obtenidos en 2019 y analizándolos según el tipo de 
administración que realiza la inversión, es la administración autonómi-
ca la que invierte las mayores cantidades, con el 63% del total invertido, 
pasando de los 81 M€ y . A continuación, las entidades locales del País 
Vasco, que invirtieron algo más de 38 M€ y casi el 30% del mercado TIC 
de la Comunidad. En tercer lugar se sitúan las Universidades, con 6,6 M€. 
En cuarto lugar están los organismos dependientes de AGE localizados 
en el País Vasco. Y en último lugar, las Otras Entidades, con 0,14 M€ y 
una cuota del 0,11%.
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inversión por sector

Analizando los datos según el sector que realiza la inversión, es Otros 
(Sector Público) el que invierte la mayor cantidad, rozando los 60 M€ 
con una cuota del mercado superior al 46%. En segunda posición se si-
túa Otros (ayuntamientos, diputaciones forales y corporaciones locales, 
principalmente) con una cifra ligeramente por encima de los 38 M€ y una 
cuota del 30%. La terna principal la completa el sector de Educación, con 
una cifra de 12,65 M€ y una cuota del 9,84%. 

Entre los tres sectores alcanzan una inversión de 111 M€ y una cuota de  
mercado en el entorno del 86%.

El resto lo completarían los sectores de sanidad, interior y fomento, con 
una cuota conjunta del 14%.
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Respecto de los principales organismos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, atendiendo a sus cifras de inversión en productos y servicios TIC, du-
rante los primeros nueve meses de 2019, a la cabeza del ranking se situa la 
Sociedad Informática del Gobierno Vasco con 44,84 M€ invertidos, 91 adjudi-
caciones y una cuota de mercado acumulada a 30 de septiembre de 2019 que 
roza el 35%. A continuación se sitúa la sociedad informática de la Diputación 
Foral de Bizkaia, Lantik, con algo más de 19 M€ invertidos, cincuenta adjudi-
caciones y una cuota de mercado del 15% y, en tercera posición, completando 
el TOP3, el Servicio Vasco de Salud (OSAKIDETZA), con una cifra invertida de 
7,32 M€, 41 adjudicaciones y una cuota de mercado del 5,66%. Como pode-
mos observar, 2 de los tres organismos pertenecen al ámbito autonómico.

El TOP5 de organismos más inversores lo completan la Universidad del País 
Vasco (6,61 M€, 5,12% del mercado y 26 adjudicaciones) y el Departamento 
de Seguridad del Gobierno Vasco (5,93 M€, 4,59% y 13, respectivamente).

En total, 89 organismos han invertido en proyectos TIC durante los primeros 
tres trimestres de 2019 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Las empresas que durante lor primeros nueve meses 2019 han obtenido 
las mejores cifras por adjudicaciones de proyectos TIC fueron las si-
guientes: 

Entre las tres primeras compañías reúnen 31 adjudicaciones, de un total 
de 520 hasta septiembre de 2019, por importe de 27,11 M€ que repre-
senta el 20,98% del total invertido por las Administraciones Públicas del 
País Vasco. 

TOP5 empresas adjudicatarias

TELEFÓNICA Grupo: Ocho adjudicaciones por 12,52 M€ 
y cuota de mercado de 9,69%.

IBERMÁTICA: 18 contratos adjudicados por un importe 
total de 7,49 M€, alcanzando una cuota cercana al 6%.

Grupo Corporativo GFI NORTE: 5 adjudicaciones por 
7,09 M€ y el 5,49% del mercado.

VODAFONE: 2 proyectos adjudicados por un importe de 
casi 7 M€ y una cuota del 5,37%.

UTE INDRA – LKS - KZ: una adjudicación por un impor-
te de 4,93 M€ y el 3,81% de cuota de mercado.
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TOP1

TOP3 proyectos tic 2019
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TOP2

TOP3 proyectos tic 2019
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TOP3
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En este documento hemos mostrado la inversión realizada por la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con diferentes comparativas y detalles, tanto de los orga-
nismos que los han demandado como de las empresas que han propor-
cionado estos servicios.

La inversión total en TIC en el País Vasco, a 30 de septiembre de 2019, 
ha sobrepasado los 129 M€, cifra que es inferior a lo alcanzado en 2018 
pero con los datos totales de 2019, aún sin consolidar a 31 de diciembre, 
se sitúa en el entorno de los 195 M€, cantidad que supera en poco más 
del 2% a la de 2018. 

Con una población de 2,18 millones de habitantes, el País Vasco es una 
de las regiones con un mayor PIB por habitante dentro de la OCDE. Es 
una región avanzada, tecnológicamente hablando, que puede mejorar 
aún más. Y la Administración, como catalizadora de la Sociedad de la 
Información, debe dar ejemplo en cuanto a la forma en la que presta sus 
servicios al resto de agentes con los que se relaciona. En este sentido, 
el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) Euskadi 2030, 
alineado con el programa marco Horizonte Europa, abunda en esta línea, 
contribuyendo al impulso por la digitalización de la sociedad.

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de-
nominado “Industria, Innovación e Infraestructura”, establece que la in-
versión en infraestructura e innovación es un elemento fundamental de 
crecimiento y desarrollo económico. 

El objetivo es transformar, de forma contundente, el modo en que se dan 
los servicios públicos, ya sean sanitarios, sociales, judiciales o educa-
tivos. Las líneas de actuación del PCTI Euskadi 2030 se encaminan a 
introducir soluciones tecnológicas. Como punto de partida se pueden 
señalar las siguientes tecnologías digitales transversales:

opinión del analista
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 - Inteligencia Artificial y Big Data (Algoritmos predictivos y para 
toma de decisiones, Machine learning, Data Analytics, Visión artificial, 
Digital Twin)
 - Internet de las Cosas y Tecnologías 5G (Conectividad IoT, Digital 
platforms, Cloud computing).
 - Ciberseguridad (BlockChain, Ciberseguridad de Producto, Ciberse-
guridad de Red).
 - Sistemas Ciberfísicos (Algoritmos de control, Actuadores, Electró-
nica embebida, Sensórica y Biosensórica).

En 2018, la inversión en I+D supuso el 1,85% del PIB frente al 2,07% de la 
media europea. Para conseguir los objetivos marcados en el PCTI Eus-
kadi 2030 es necesario que el País Vasco apueste por seguir invirtiendo 
en I+D y, por lo tanto, el Gobierno Vasco se ha comprometido a incre-
mentar, al menos, un 6% su presupuesto anual vinculado a la I+D+i a lo 
largo de la vigencia del PCTI Euskadi 2030 (2021-2030). Esto se traduce 
en que el volumen de las inversiones totales en I+D entre 2021 y 2030 
alcanzaría los 20.000 M€.

Con este escenario que se plantea es una apuesta segura que el País 
Vasco seguirá siendo un área de referencia en inversión e innovación TIC 
durante los próximos ejercicios.

Carlos Canitrot Varela
Director de Consultoria - AdjudicacionesTIC




