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Por un tiempo de 26 meses más dos años prorrogables 

El Gobierno autoriza el contrato para 
proyectos de desarrollo de aplicaciones de 
gestión empresarial por un valor estimado 
superior a los 28 millones euros 

 Permitirá el desarrollo de nuevos proyectos de digitalización en 
contabilidad, presupuestos, administración, formación, acción 
social, jurídico, personas, inversiones, auditoría, internacional, 
comunicación, información aeronáutica, operaciones y medio 
ambiente. 

 El servicio se engloba en el Plan Estratégico de ENAIRE para los 
próximos años: Plan de Vuelo 2025. 

Madrid, 13 de abril de 2021 (Mitma) 

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de 
ENAIRE, la licitación de contratos para proyectos de desarrollo de 
aplicaciones de gestión empresarial por un valor estimado de 14.235.280 
euros y con un plazo de ejecución de 26 meses.  

El expediente incluye la posibilidad de dos prórrogas anuales (12 meses 
+ 12 meses) por un importe previsto de otros 14.235.280,64 €. Por tanto, 
el total de valor estimado del contrato es de 28.470.561,28 €.  

El proyecto se enmarca dentro del proceso de digitalización de ENAIRE, 
recogido en su hoja de ruta para los próximos años, el Plan de Vuelo 
2025, que tiene uno de sus pilares principales en la transformación 
digital. 

Con este expediente, se busca dar continuidad al servicio de 
mantenimiento correctivo y evolutivo, así como el desarrollo de nuevos 
proyectos para cubrir las necesidades de ENAIRE en distintos ámbitos de 
gestión empresarial: contabilidad, presupuestos, administración de 
recursos humanos, formación, selección de personal, acción social, 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

jurídico, planificación y control de inversiones, auditoría, internacional, 
comunicación, AIS (Servicio de Información Aeronáutica), apoyo a la 
operación y calidad y medio ambiente, entre otros. 

Además, con esta licitación, ENAIRE quiere incrementar la productividad 
y eficiencia de los procesos, mejorar la satisfacción de los usuarios 
internos y externos mediante el uso de herramientas tecnológicas, 
facilitar y agilizar los trámites administrativos a través de la digitalización 
de procesos y generar cuadros de mando para la mejora de la toma de 
decisiones. 

Acerca de ENAIRE 

ENAIRE es el gestor nacional de la navegación aérea en España. Como 
empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma), presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y 
sobrevuelos a través de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Gran Canaria y Palma, así como de las aproximaciones a todos 
los aeropuertos del país.  

Además, 45 torres de control aéreo reciben los servicios de 
comunicación, navegación y vigilancia de ENAIRE y 21 aeropuertos 
cuentan con sus servicios de control de aeródromo, entre ellos los de 
mayor tráfico del país. 

ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo y, en un firme 
compromiso con el Cielo Único, forma parte de alianzas internacionales 
como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, Alianza 
A6, iTEC, CANSO y OACI. 

ENAIRE es el proveedor oficial de la información aeronáutica en España. 
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