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INDRA FIRMA UN NUEVO CONTRATO MARCO POR 109 
MILLONES DE EUROS DENTRO DEL PROYECTO DE 
DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ITALIANA  
 
 

 La compañía de consultoría y tecnología se ha adjudicado, en UTE con Almaviva (mandataria), 
Almawave y PwC, un segundo lote de la licitación del Sistema Público de Conectividad (SPC), un 
ambicioso plan de la Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) cuyo objetivo es desarrollar servicios de 
Tecnologías de la Información (TI) integrados que faciliten la interoperabilidad entre la 
administraciones públicas   

 
 

 La suma de este lote y del que Indra se adjudicó el pasado mes de abril (por 77 millones de 
euros) supone unos ingresos totales de 186 millones de euros en cinco años para la compañía, 
en el caso de que las administraciones públicas realicen la totalidad de los proyectos previstos 
en los contratos marco 
 
 

 El nuevo proyecto permitirá acercar y mejorar el acceso del ciudadano a la información y 
servicios de las administraciones públicas italianas a través de portales web y aplicaciones 
móviles  

 
 
Madrid, 5 de septiembre de 2017.- La Unión Temporal de Empresas compuesta por Indra, las compañías 
italianas Almaviva (en calidad de mandataria de la UTE) y Almawave, y PwC, ha resultado adjudicataria del 
lote 4 de la licitación del Sistema Público de Conectividad (SPC), el gran proyecto de transformación digital y 
conexión entre las distintas administraciones públicas italianas, que supondrá unos ingresos para Indra de 
109 millones de euros en cinco años, en el caso de que las administraciones públicas realicen la totalidad de 
los proyectos previstos en los contratos marco. A este importe se sumarían los 77 millones de euros 
correspondientes a su participación en el lote 3, alcanzando un total de 186 millones de euros.  
 
El lote 4 contempla el desarrollo de portales web y servicios on-line, incluyendo el acceso desde dispositivos 
móviles a través de la tecnología de Enterprise Content Management (ECM), para ofrecer al ciudadano 
servicios digitales según las líneas definidas por la Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). El nuevo contrato se 
suma a la adjudicación del lote 3 del pasado mes de abril para el desarrollo de soluciones de integración de 
sistemas entre las aplicaciones de las administraciones públicas italianas.  
 
Ambos proyectos han sido adjudicados por Consip, la central de compras públicas de la Administración 
Pública italiana, quien ha valorado las ofertas presentada por la UTE de acuerdo con las directrices fijadas 
por la AgID. Se trata de licitaciones bajo la modalidad de contrato marco, lo que significa que se traducirán 
en diferentes contratos de cada administración pública central, local y regional.  
 
Estas iniciativas permitirán a la administración italiana agilizar el acceso de los ciudadanos a los servicios 
públicos a través de nuevos canales digitales y ofrecer una información más transparente y homogénea. 
Asimismo, contribuirán al ahorro de costes y de tiempo y permitirán prestar servicios finales centrados en el 
usuario, evitando duplicidades de información.   
 
Indra desarrollará ambos proyectos con el apoyo de Minsait, su unidad de transformación digital, y aportará 
profesionales expertos que prestarán soporte desde las sedes de la compañía en Roma, Milán Nápoles y 
Matera. Se trata de dos de los mayores contratos ganados en los últimos años en Europa por la compañía 
de consultoría y tecnología.  
 
El Sistema Público de Conectividad es el principal proyecto de evolución digital y conexión entre las 
administraciones públicas italianas. El objetivo del sistema es garantizar la coordinación informativa e 
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informática de datos entre las administraciones centrales, locales y regionales; así como promover la 
homogeneización del tratamiento y transmisión de datos para el intercambio y difusión de información entre 
las administraciones públicas y para la implantación de servicios integrados. 
 
La licitación SPC se compone de cuatro lotes: los lotes 1 y 2, que fueron adjudicados en 2016; y los lotes 3 
(con un importe total de 400 millones en cinco años) y 4 (con un importe de 450 millones en cinco años), 
adjudicados a la UTE formada por Indra, Almaviva, Almawave y PwC. El lote 1 comprende la provisión de 
servicios Cloud (Infrastructure as a Service y Platform as a Service) con el objetivo de centralizar y optimizar 
los costes relativos a los datacenter de las administraciones públicas italianas. El lote 2 agrupa los sistemas 
de identidad digital que permitirán al ciudadano acceder a todos los servicios de la administración pública 
italiana desde un portal único y de forma segura.  
 
Acerca de Indra 
 
Indra es una de las principales compañías globales de consultoría y tecnología, la empresa líder en 
tecnologías de la Información en España y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios 
de sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios 
avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con una cultura única de fiabilidad, flexibilidad 
y adaptación a las necesidades de sus clientes. Indra es líder mundial en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas integrales en campos como Defensa y Seguridad;  Transporte y Tráfico; Energía e Industria; 
Telecomunicaciones y Media; Servicios Financieros; Procesos Electorales; y Administraciones Públicas y 
Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra da respuesta a los retos que plantea la transformación digital. 
En el ejercicio 2016, Indra tuvo unos ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 empleados, presencia 
local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Tras la adquisición de Tecnocom, Indra 
suma unos ingresos conjuntos de más de 3.200 millones de euros en 2016 y un equipo de cerca de 40.000 
profesionales.  
 


