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DISPOSICIONES DE INTERÉS ESTATALES.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 

de marzo, por el que se 

adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito 

económico y para la protección 

de la salud 

pública. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
11/03/2020 

Modifica el artículo cuarto de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que 

queda redactado como sigue: 

«Artículo cuarto. 

Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier 

producto necesario para la protección de la salud se vea 

afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y 

para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria 

del Estado, temporalmente, podrá: 

a) Establecer el suministro centralizado por la Administración. 

b) Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de 

riesgo, realización de pruebas analíticas y diagnósticas, 

cumplimentación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de 

información sobre el curso de los tratamientos o a otras 

particularidades semejantes.»” 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 

de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto 

económico del COVID-19 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
13/03/2020 

Declara la aplicación del artículo 120 LCSP a todas las 

adquisiciones que sean de emergencia. El órgano de 

contratación podrá contratar libremente sin sujetarse a 

requisitos formales establecidos en la LCSP siendo así que la 

excepcionalidad del uso de esta tramitación se encuentra 

justificada para todo el Sector Público en el Real Decreto-ley. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
14/03/2020 

Suspensión de los términos e interrupción de los plazos para la 

tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector 

Público hasta la fecha en que pierda vigencia el Real Decreto o, 

en su caso, las prórrogas de este. 

Acuerdos del Consejo General 

del Poder Judicial 

CONSEJO 

GENERAL DEL 

PODER 

JUDICIAL 

14/03/2020 
Acordó la suspensión en todo el territorio nacional de las 

actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales. 

Instrucciones de la Plataforma 

de Contratación del Sector 

Público 

SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 

COORDINACIÓN 

CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA 

16/03/2020 

Da instrucciones de referencia sobre la forma en que podrá 

articularse la tramitación de los procedimientos en la Plataforma 

respecto de la interrupción de los plazos. 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 

de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
18/03/2020 

Artículo 34: Medidas en materia de contratación pública para 

paliar las consecuencias del COVID-19. Diferencia entre los 

“Contratos de suministro y servicio de prestación sucesiva” y los 

“contratos de suministro y servicio NO de prestación sucesiva”. 

Real Decreto 465/2020, de 17 

de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
18/03/2020 

Modifica el apartado 4 del Real Decreto 463/2020 estableciendo 

que las entidades del sector público podrán acordar 

motivadamente la continuación de aquellos procedimientos 

administrativos que vengan referidos a situaciones 

estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado 

de alarma, o que sean indispensables para la protección del 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 

interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

Consulta sobre el artículo 34.1 

del RD-L 8/2020 (párrafos 

primero y séptimo) 

ABOGACÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

19/03/2020 

Vista la contradicción entre el carácter automático de la 

suspensión al que alude el párrafo primero del artículo 34.1, y la 

necesidad de que la aplicación de la suspensión contractual 

automática ahí contemplada, haya de tener lugar a instancia del 

contratista, y previa justificación de las circunstancias que el 

párrafo séptimo del artículo 34.1 se establecen, ha de 

entenderse que la suspensión será acordada por el órgano de 

contratación cuando aprecie la imposibilidad de ejecutar el 

contrato, siempre a instancias del contratista, que deberá 

justificar las circunstancias que enumera el párrafo 7 del artículo 

34.1. Una vez acordada la suspensión, sus efectos serán 

automáticos y se retrotraerán al momento en el que se produjo 

la situación de hecho que la originó. 

Nota sobre la aplicación de la 

ampliación de plazo o prórroga 

previstas en el artículo 34.2 del 

Real Decreto-ley 8/2020 a los 

contratos menores. 

ABOGACÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

19/03/2020 

El artículo 34.2 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19 dispone que los 

contratos de servicios y suministros no suspendidos conforme al 

artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, cuya ejecución quede 

afectada o retrasada por el COVID-19, se verán prorrogados o 

ampliados en su plazo de ejecución sin imposición de 

penalidades al contratista y sin posibilidad de apreciar causa de 

resolución, resulta también aplicable a los contratos menores. 

Nota sobre la aplicación de la 

disposición adicional tercera del 

ABOGACÍA 

GENERAL DEL 
19/03/2020 

A efectos de la aplicación de la disposición adicional tercera del 

Real Decreto 463/2020 resulta irrelevante que la norma a la que 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-34_1.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-34_1.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-34_1.pdf
https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf
https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Real Decreto 463/2020 a 

procedimientos sujetos a 

normativa comunitaria o 

internacional. 

ESTADO se haya de ajustar el procedimiento sea comunitaria o 

internacional, pues la suspensión de plazos operará siempre 

que se cumpla el presupuesto que subyace en la norma, esto 

es, la dificultad o imposibilidad de tramitar el procedimiento 

como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria 

vinculada al COVID-19 y del estado de alarma declarado en 

España. 

Consulta sobre la forma en la 

que habrá de procederse en el 

momento que pierda vigencia la 

suspensión de los plazos 

previstos por el RD 463/2020. 

Interpretación de la disposición 

adicional tercera. 

 

ABOGACÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

20/03/2020 

A pesar de que el apartado 1 de la disposición adicional tercera 

del RD 463/2020 se refiera a que “se suspenden términos y se 

interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos 

de las entidades del sector público”, y habida cuenta de la 

contradicción en la referida redacción (puesto que la suspensión 

de un plazo implica que el mismo se detiene reanudándose una 

vez superado la causa que la motivó, mientras que la 

interrupción implica que el plazo vuelve a contar desde cero), la 

interpretación sistemática del precepto exige entender que se 

está ante un supuesto de suspensión, sin que de ningún modo 

un plazo vuelva a comenzar de nuevo desde su inicio, 

reanudándose por tanto por el periodo restante cuando 

desaparezca el estado de alarma. 

Nota sobre la aplicación del 

régimen de dispensa de 

garantías en los abonos a 

cuenta prevista en el artículo 

16.2 del Real Decreto- ley 

7/2020, en la redacción dada 

ABOGACÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

21/03/2020 

Si bien el artículo 16.2 del Real Decreto-ley 7/2020 circunscribe 

su ámbito subjetivo de aplicación a la Administración General 

del Estado y a sus organismos públicos y entidades de Derecho 

Público, se considera aplicable el régimen de dispensa de 

garantías en los pagos a cuenta por las actuaciones 

preparatorias de los contratistas en las contrataciones de 

https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf
https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf
https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf
https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf
https://contratodeobras.com/images/InformeFirma_1584786981467.pdf
https://contratodeobras.com/images/InformeFirma_1584786981467.pdf
https://contratodeobras.com/images/InformeFirma_1584786981467.pdf
https://contratodeobras.com/images/InformeFirma_1584786981467.pdf
https://contratodeobras.com/images/InformeFirma_1584786981467.pdf
https://contratodeobras.com/images/InformeFirma_1584786981467.pdf
https://contratodeobras.com/images/InformeFirma_1584786981467.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

por la disposición final sexta del 

Real Decreto-ley 8/2020, a la 

contratación de emergencia de 

las CCAA. 

emergencia de las comunidades autónomas. 

Improcedencia de indemnizar al 

contratista, al amparo del 

artículo 34.1 del real decreto ley 

8/2020, por los costes salariales 

soportados por el 

subcontratista. 

ABOGACÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

21/03/2020 

Ante la consulta planteada por una Sociedad Mercantil Estatal 

sobre si es de aplicación el art. 34 del Real Decreto Ley 8/2020 

en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios de los 

salarios a pagar por las prestaciones subcontratadas por la 

suspensión de un contrato. 

El Centro Directivo entiende que los salarios abonados por el 

subcontratista de la SME a sus trabajadores no pueden 

considerarse un gasto de personal indemnizable al contratista 

(artículo 20 del TRLET) al amparo del artículo 34.1. 1º del Real 

Decreto-Ley 8/2020. 

Nota informativa sobre la 

tramitación y ejecución de 

contratos basados en acuerdos 

marco del sistema estatal de 

contratación centralizada como 

consecuencia de la declaración 

del estado de alarma 

SUBSECRETARI

A DEL 

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

23/03/2020 

La suspensión de los plazos administrativos resultará en la 

imposibilidad de continuar la tramitación de un contrato basado 

Excepción: el órgano competente del organismo peticionario 

podrá acordar motivadamente la continuación de los 

procedimientos administrativos en los siguientes casos: 

a) Procedimientos referidos a situaciones estrechamente 

vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 

b) Procedimientos indispensables para el interés general o el 

funcionamiento básico de los servicios. 

c) En los supuestos previstos en el apartado tercero de la 

disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020. 

La misma nota establece el procedimiento a seguir para tramitar 

https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
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IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

los contratos basados: 

a) Contratos basados de adjudicación directa. 

b) Contratos adjudicados mediante la convocatoria de una 

segunda licitación: 

- Si el acuerdo de no suspensión se dictase antes de 

realizar las invitaciones a la licitación. 

- Si, por el contrario, las invitaciones a la licitación ya se 

hubieran realizado sin que en la fecha de entrada en 

vigor del Real Decreto 463/2020 hubiese finalizado el 

plazo de presentación de ofertas. 

- Si ya hubiesen finalizado los plazos de presentación de 

ofertas en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020 (14 de marzo de 2020). 

Los organismos peticionarios podrán acogerse a la reducción de 

los plazos de presentación de ofertas, sí esta situación resulta 

necesaria y es admisible según los pliegos reguladores e 

instrucciones de cada acuerdo marco. 

En cuanto a la suspensión de la ejecución de los contratos 

basados, se remite a lo establecido en el Real Decreto ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

(artículo 34). 

Resolución de 20 de marzo de 

2020, de la Intervención 

General de la Administración 

del Estado, sobre medidas a 

INTERVENCIÓN 

GENERAL DE 

LA 

ADMINISTRACIÓ

24/03/2020 

Se adoptan medidas en el ámbito de la comprobación de la 

inversión durante la vigencia del estado de alarma y a grandes 

rasgos, la resolución autoriza a que los actos de recepción 

correspondientes a las entregas que se produzcan durante el 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
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adoptar en el ámbito de la 

comprobación material de la 

inversión, durante el período de 

duración del estado de alarma 

declarado como consecuencia 

de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

N DEL ESTADO periodo de duración del estado de alarma se puedan realizar sin 

la asistencia de los representantes designados por la 

Intervención General. 

El órgano gestor deberá remitir al Interventor designado en el 

menor plazo posible un acta de recepción o un certificado. 

Interpretación de la Disposición 

adicional tercera del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que 

se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID19, en relación 

con las licitaciones de los 

contratos públicos. 

JUNTA 

CONSULTIVA 

DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DEL 

ESTADO 

24/03/2020 

La JCCE interpreta el alcance de la Disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020: la suspensión decretada se 

aplica de forma automática desde la entrada en vigor de la 

norma y durante toda la vigencia del estado de alarma. Refiere 

a todos los procedimientos de cualquier naturaleza, por tanto, 

también los propios de la contratación pública, y de todas las 

entidades del sector público, es decir, Administración General 

del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y 

sector público instrumental. No obstante, se dan excepciones a 

esta interpretación automática: 

- Si los derechos e intereses del licitador o de los 

licitadores se pudieran afectar de algún modo grave, el 

órgano de contratación debería pedirles su conformidad 

y, una vez obtenida, continuar la tramitación ordinaria 

del procedimiento. 

- Aunque no se afecten de modo grave los derechos e 

intereses de los licitadores, el órgano de contratación 

puede dirigirse a ellos para obtener su consentimiento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
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para continuar el procedimiento y podrá hacerlo si lo 

prestan. 

- Con el fin de no paralizar las actividades más 

necesarias, el órgano de contratación podrá acordar 

motivadamente la continuación de los procedimientos 

referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los 

hechos justificativos del estado de alarma, esto es, de 

todas las licitaciones que se refieran a prestaciones 

dirigidas a la lucha contra el COVID-19. 

- Por último, y con el fin de asegurar el funcionamiento 

básico de los servicios que los ciudadanos necesitan, el 

órgano de contratación podrá acordar de forma 

motivada, la continuación de los procedimientos. 

DOSSIER DE INFORMES 

EMITIDOS POR LA ABOGACÍA 

GENERALDEL ESTADO 

(recopilación de informes 

recibidos entre el 16/3/20 y el 

23/3/20) 

  

 Interpretación DA 3ª RD 463/2020 que declara el 

estado de alarma en relación con la suspensión de 

plazos de las licitaciones de una SME (16/03/20). 

 

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 

alude a la suspensión de términos e interrupción de los plazos 

para la tramitación "de los procedimientos " de las entidades del 

sector público. Ello engloba procedimientos administrativos 

sujetos a la LCSP, a la LPAP, a la normativa tributaria y 

cualesquiera otros procedimientos que, independientemente de 

su objeto y regulación, puedan tramitar las entidades del sector 

público (Incluye las entidades del sector institucional dentro de 

ellas). Dice que sería deseable para la correcta aplicación de la 
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disposición que la PLACE actuase conforme a lo que se 

desprende de ella y a estos efectos, no parece necesaria la 

publicación de anuncios de suspensión de términos, plazos o 

trámites de las licitaciones en curso, pues la suspensión es la 

regla general y produce efectos automáticos ex lege. Nada 

obsta, tampoco, a que dicha publicación se produzca, 

aunque, se insiste, parece innecesaria, y podría llegar a 

colapsar el funcionamiento de la Plataforma. Sí deberían 

publicarse, por el contrario, los acuerdos de no suspensión que, 

de forma motivada, adopten las entidades del sector público. 

 

 Informe sobre modificación de un contrato de 

limpieza (18/3/20). 

 

El Sr. Delegado de Economía y Hacienda de XX propone 

modificar un contrato de limpieza por cuanto, tras la situación 

creada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y las 

instrucciones de la Subsecretaría, la mayoría del personal 

presta servicios a distancia, y además se ha suspendido el 

servicio de atención al público. Por ello se entiende que 

concurre una circunstancia sobrevenida imprevisible que 

permitiría modificar el contrato al amparo del art. 205.2 b) de la 

Ley 9/2017. Una modificación como la prevista no tiene encaje 

legal, por cuanto es imposible determinar a priori a qué 

porcentaje del contrato afectaría, y además es imposible 

determinar la duración de esa medida. En el contrato de obras 
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sí se prevé la supresión o reducción de unidades de obra (art. 

242), pero ello no se prevé para el contrato de servicios, incluso 

la Ley vigente ha eliminado la previsión que existía en el 

anterior TR de la reducción o supresión de equipos a mantener 

o la sustitución de unos equipos por otros (art. 306) En realidad 

lo que se postula es una suspensión parcial del contrato, pero la 

suspensión parcial del contrato no tiene cabida en el art. 208 de 

la Ley 9/2017, el cual solo prevé la suspensión de todo el 

contrato. Por ello se informa desfavorablemente la propuesta de 

modificación del contrato de limpieza de la Delegación de 

Economía y Hacienda de XX. 

 

 Consulta sobre si procede al cerrarse edificios 

administrativos suspensión de contratos como 

seguridad o limpieza. (18/3/20) 

 

Al haberse cerrado edificios administrativos no resulta preciso 

atender servicios tales como los de su seguridad o limpieza. 

Ante ello se plantea la duda de si procede una suspensión 

parcial de los contratos (art. 208 LCSP) o una modificación por 

circunstancias no previstas (art. 205 LCSP). Lo que 

objetivamente concurre es una suspensión temporal del 

contrato, derivada del cierre de edificios administrativos 

acordado por la Administración. No es, en puridad, una 

modificación contractual., pues la prestación es la misma, solo 

que deja de realizarse temporalmente, por causas no 
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imputables al contratista. Se suspende temporalmente la 

prestación de los servicios, pero ello no constituye, desde el 

punto de vista técnico- jurídico, una modificación. 

 

 Consulta sobre si los supuestos del apartado 6 del 

artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 (que quedan 

exceptuados del régimen de suspensión de los 

apartados 1 y 2), cabe acordar una suspensión 

"ordinaria" del contrato al amparo de la LCSP 

(artículos 190 y 208). (18/3/20) 

 

A la vista del art. 34 del RD Ley 8/2020 se cuestionó duda en 

relación con la exclusión del art. 34.6 respecto de los contratos 

de limpieza y seguridad. Se interpreta que los supuestos que 

excepciona el apartado 6 del artículo 34 se refieren a servicios 

esenciales en una crisis sanitaria como la que estamos 

viviendo: limpieza, seguridad, servicios o suministros sanitarios 

y farmacéuticos, mantenimiento de servicios informáticos, 

servicios y suministros necesarios para garantizar la movilidad y 

la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte... 

Tiene todo el sentido que, mientras dure el estado de alarma, el 

legislador haya dispuesto que tales servicios no se suspendan. 

Ni con arreglo al artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, ni con 

arreglo a la LCSP. 

 

 Informe sobre varias cuestiones relacionadas con la 
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suspensión de algún trámite en el procedimiento de 

contratación. Necesidad de dar audiencia a todos 

los licitadores. Suspensión por interposición de 

recurso especial ante el TARC. (18/3/20) 

 

1º. Posibilidad de publicar en la Plataforma la suspensión de 

algún trámite anunciado en un procedimiento de contratación 

(disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020). Se 

remite al pronunciamiento de PLACE. 

2º. Posibilidad de no suspender la tramitación de un 

procedimiento de licitación ya ultimado y pendiente sólo de 

adjudicación: la disposición adicional tercera lo permite, de 

forma motivada. Sobre si hay que dar audiencia a todos los 

licitadores para acordar motivadamente la no suspensión, se 

entiende que no, solo tiene interés el adjudicatario. 

3º. Adjudicado un contrato, hay que esperar 15 días para 

proceder a su formalización pues en ese periodo se puede 

interponer recurso especial con efectos suspensivos si se 

recurre la adjudicación. Puesto que los plazos para tramitar y 

resolver el recurso ante el Tribunal se suspenden, salvo que el 

Tribunal acuerde otra cosa motivadamente, no se podría 

formalizar ningún contrato ni dar comienzo a su ejecución. Si se 

alarga la situación, entiende que el Tribunal puede levantar la 

suspensión, si realmente concurren razones de interés público o 

bien, prorrogar el contrato vigente, por imposibilidad de 

formalizar el nuevo, al amparo 
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 Consulta sobre el artículo 34.1 del RD-L 8/2020 

(párrafos primero y séptimo) Desarrollado en detalle 

más arriba. 

 Consulta sobre si el artículo 34 del Real Decreto-l 

8/2020, resulta aplicable a las sociedades estatales 

(y fundaciones del sector público) 

 Nota sobre la aplicación de la disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020 a procedimientos 

sujetos a normativa comunitaria o internacional. 

Desarrollado en detalle más arriba. 

 Nota sobre la aplicación de la ampliación de plazo o 

prórroga previstas en el artículo 34.2 del Real 

Decreto-ley 8/2020 a los contratos menores. 

Desarrollado en detalle más arriba. 

 Consulta sobre la forma en la que habrá de 

procederse en el momento que pierda vigencia la 

suspensión de los plazos Previstos por el Real 

Decreto 463/2020. Interpretación de la disposición 

Adicional tercera. Desarrollado en detalle más 

arriba. 

 Nota sobre la aplicación del régimen de dispensa de 

garantías en los abonos a cuenta prevista en el 

artículo 16.2 del Real Decreto- ley 7/2020, en la 

redacción dada por la disposición final sexta del 

Real Decreto-ley 8/2020, a la contratación de 

emergencia de las CCAA. Desarrollado en detalle 
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más arriba. 

Orden SND/293/2020, de 25 de 

marzo, por la que se establecen 

condiciones a la dispensación y 

administración de 

medicamentos en el ámbito del 

Sistema Nacional de Salud ante 

la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
27/03/2020 

Lo previsto en esta orden es de aplicación en el ámbito del 

Sistema Nacional de Salud durante la vigencia del estado de 

alarma y establece: 

- Que los servicios de farmacia hospitalaria no podrán 

dispensar medicamentos de dispensación hospitalaria 

para más de dos meses de tratamiento. No obstante, la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios podrá reducir este periodo a un mes en el 

caso de aquellos medicamentos en los que se 

considere necesario preservar su disponibilidad. Este 

límite no aplicará a la medicación dispensada en 

ensayos clínicos. 

Y de forma excepcional permite que el órgano competente en 

materia de prestación farmacéutica de la comunidad autónoma 

podrá establecer: 

- Las medidas oportunas para garantizar la dispensación 

de los medicamentos de dispensación hospitalaria sin 

que deban ser dispensados en las dependencias del 

hospital y  

- Las medidas oportunas para que los pacientes que 

participen en un ensayo clínico reciban la medicación en 

su domicilio. 

- Las medidas necesarias para administrar medicamentos 

de uso hospitalario fuera del centro hospitalario, 

siempre que las condiciones del paciente, de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
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enfermedad, del medicamento o de la situación 

epidemiológica así lo aconsejen. 

Corresponde a las autoridades competentes de cada 

comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e 

instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su 

actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo 

dispuesto en esta orden. 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 

de marzo, por el que se 

adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito 

laboral, para paliar los efectos 

derivados del 

COVID-19. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
28/03/2020 

Destacamos la Disposición final segunda por la que se da una 

nueva redacción al artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 

12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19.  

Se establece que todos los contratos que hayan de celebrarse 

por las entidades del sector público (por tanto, se extiende a 

todo el sector público, no solo el estatal) para atender las 

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras 

medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer 

frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de 

emergencia (artículo 120 LCSP).  

Si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones 

preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación 

lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 

9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal 

circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a 

contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras 

vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse 

constancia en el expediente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf


 MEDIDAS PARA RESPONDER A LA CRISIS DEL COVID-19 Y  
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

17 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Se establecen pautas para cuando la contratación para la 

atención de estas necesidades deba producirse en el exterior. 

Se excluye de la obligación de facturación electrónica 

establecida en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 

de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público, desde la entrada en vigor de este 

real decreto-ley, a las facturas emitidas por proveedores no 

nacionales radicados en el exterior que correspondan a los 

expedientes a los que hace referencia este artículo.» 

Real Decreto 476/2020, de 27 

de marzo, por el que se 

prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
28/03/2020 

Se prorroga el estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 

12 de abril de 2020 y se someterá a las mismas condiciones 

establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, con 

la modificación que se recoge en el apartado tercero. 

Real Decreto-ley 10/2020, de 

29 de marzo, por el que se 

regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas 

trabajadoras por cuenta ajena 

que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir 

la movilidad de la población en 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
29/03/2020 

Establece en su disposición adicional cuarta que podrán 

continuar las actividades no incluidas en el anexo que del Real 

Decreto que hayan sido objeto de contratación a través del 

procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Y en la disposición adicional quinta va dirigida al personal de 

empresas adjudicatarias de contratos del sector público 

estableciendo que el permiso retribuido recuperable regulado en 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
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el contexto de la lucha contra el 

COVID-19. 

el real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas 

trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de 

obras, servicios y suministros del sector público que sean 

indispensables para el mantenimiento y seguridad de los 

edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, 

incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, 

todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19. 

Correos ha modificado las 

medidas extraordinarias 

adoptadas inicialmente en 

relación con las Notificaciones 

Administrativas y Judiciales, 

durante el tiempo que dure el 

estado de alarma 

CORREOS 30/03/2020 

Durante el estado de alarma, Correos efectuará únicamente las 

notificaciones que haya en los siguientes procedimientos 

administrativos: 

a. Los que vengan referidos a situaciones estrechamente 

vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o 

que sean indispensables para la protección del interés general o 

para el funcionamiento básico de los servicios. 

b. Los que se refieran a los ámbitos de la afiliación, liquidación y 

cotización de la Seguridad Social. 

c. Los que se refieran a los plazos tributarios en general de 

todas las Administraciones Públicas. 

d. Las notificaciones relativas a los procedimientos de indulto. 

e. Las notificaciones relativas a los procedimientos en los que, 

durante la vigencia del estado de alarma, el Gobierno decida 

que se revoca la suspensión de términos y plazos en los 

procedimientos administrativos y judiciales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://contratacioncentralizada.gob.es/documents/11614/58446/Noticias-Notificaciones.pdf/599a05e9-adcf-4678-9c68-9f9c93ee05e9
https://contratacioncentralizada.gob.es/documents/11614/58446/Noticias-Notificaciones.pdf/599a05e9-adcf-4678-9c68-9f9c93ee05e9
https://contratacioncentralizada.gob.es/documents/11614/58446/Noticias-Notificaciones.pdf/599a05e9-adcf-4678-9c68-9f9c93ee05e9
https://contratacioncentralizada.gob.es/documents/11614/58446/Noticias-Notificaciones.pdf/599a05e9-adcf-4678-9c68-9f9c93ee05e9
https://contratacioncentralizada.gob.es/documents/11614/58446/Noticias-Notificaciones.pdf/599a05e9-adcf-4678-9c68-9f9c93ee05e9
https://contratacioncentralizada.gob.es/documents/11614/58446/Noticias-Notificaciones.pdf/599a05e9-adcf-4678-9c68-9f9c93ee05e9
https://contratacioncentralizada.gob.es/documents/11614/58446/Noticias-Notificaciones.pdf/599a05e9-adcf-4678-9c68-9f9c93ee05e9
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2. Sólo se realizarán notificaciones en horario de mañana, y sin 

recoger la firma de quien recibe la notificación. 

3. Este procedimiento se empezará a aplicar a partir del lunes 

30 de marzo de 2020 

Real Decreto-ley 11/2020, de 

31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
01/04/2020 

Se modifica el Artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo de “Medidas en materia de contratación pública para 

paliar las consecuencias del COVID-19”, concretamente: 

- En caso de suspensión parcial del contrato, los daños y 

perjuicios a abonar serán los correspondientes a la 

parte del contrato suspendida. 

- En aquellos contratos de obra en los que estuviese 

prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 

14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y 

durante el período que dure el mismo, y aquellas no 

pudiera hacerse efectiva, el contratista podrá solicitar 

una prórroga en el plazo de entrega final, 

comprometiéndose a su entrega y debiendo 

cumplimentar la correspondiente solicitud justificativa. 

- Podrán ser prorrogados: 

Los contratos de servicios o suministro sanitario, 

farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté 

vinculado con la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19.  

b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de 

mantenimiento de sistemas informáticos, que también 

podrán ser suspendidos total o parcialmente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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c) Contratos de servicios o suministro necesarios para 

garantizar la movilidad y la seguridad de las 

infraestructuras y servicios de transporte.  

d) Contratos adjudicados por aquellas entidades 

públicas que coticen en mercados oficiales y no 

obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

Los gastos salariales a los se hace alusión incluirán los relativos 

a las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Comunicación de la Comisión. 

Orientaciones de la Comisión 

Europea sobre el uso del marco 

de contratación pública en la 

situación de emergencia 

relacionada con la crisis del 

COVID-19 

COMISIÓN 

EUROPEA 
01/04/2020 

La Comisión Europea dicta una serie de orientaciones en forma 

de Guía a los Estados Miembro a la hora de adquirir bienes y 

servicios de primera necesidad ante la pandemia declarada. 

Flexibiliza, así, los trámites de adquisición por los Estados 

Miembro con unas pautas generales: 

- En primer lugar, en caso de urgencia, pueden recurrir a 

las posibilidades de reducir sustancialmente los plazos 

para acelerar los procedimientos abiertos o restringidos. 

- En caso de que tal flexibilidad no baste, podrá preverse 

un procedimiento negociado sin publicación. Por último, 

podría permitirse incluso la adjudicación directa a un 

operador económico preseleccionado, siempre que este 

sea el único que pueda proporcionar los suministros 

necesarios dentro de los condicionantes técnicos y 

temporales que impone la extrema urgencia. 

- Por otra parte, los compradores públicos deben también 

buscar soluciones alternativas y actuar en el mercado e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
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incluso interactuar con los posibles proveedores. 

- La presente Guía se centra especialmente en la 

contratación pública en casos de extrema urgencia, que 

permite a los compradores públicos comprar en 

cuestión de días, incluso de horas, en caso necesario. 

Precisamente en una situación como la actual crisis del 

COVID-19, que presenta una urgencia extrema e 

imprevisible, las Directivas de la UE no contienen 

restricciones de procedimiento, de ahí que la Comisión 

Europea dicte estas orientaciones que agilicen las 

adquisiciones.                           

Comunicación de la Comisión 

Directrices para el suministro 

óptimo y racional de 

medicamentos a fin de evitar la 

escasez durante el brote de 

COVID-19 

COMISIÓN 

EUROPEA 
08/04/2020 

Establece directrices que tienen por objeto proteger la salud 

pública y preservar la integridad del mercado único, 

garantizando al mismo tiempo que Europa pueda obtener los 

medicamentos que necesita a precios abordables durante el 

brote de COVID-19. Las directrices están dirigidas a los Estados 

miembros de la UE y son también pertinentes para los países 

del Espacio Económico Europeo (EEE). 

 

Destacamos:  

“Apartado 4.   Garantizar el suministro  

 

a.   Aumento y reorganización de la producción 

 

Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y de la 

Agencia Europea de Medicamentos, deben seguir realizando las 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
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siguientes tareas: 

 

- implementar, cuando sea necesario, iniciativas de 

apoyo a la demanda y de contratación pública para 

fomentar un suministro adecuado a los pacientes 

(puede considerarse la posibilidad de recurrir a 

instrumentos a escala de la UE como rescEU o el 

Acuerdo de adquisición conjunta de la UE, así como el 

Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente en 

la Unión, cuando así lo apruebe la autoridad 

presupuestaria). 

 

h. “Garantizar una distribución equitativa del suministro  

 

Los Estados miembros deben garantizar que los distribuidores 

mayoristas, las oficinas de farmacia y los hospitales reciban sus 

suministros habituales de medicamentos. La demanda adicional 

(las reservas voluntarias) debe justificarse en función del 

número de pacientes de COVID-19 en la zona afectada. En 

situaciones de gran demanda, debe establecerse una 

coordinación nacional entre las autoridades, los compradores y 

la industria, para garantizar una distribución equitativa de los 

medicamentos. A fin de garantizar un suministro adecuado, y 

especialmente en caso de demanda urgente, deben tenerse en 

cuenta las flexibilidades descritas en las orientaciones de la 

Comisión sobre el uso del marco de contratación pública en la 
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situación de emergencia relacionada con la crisis de la COVID-

19 (11). 

 

Se recomienda que los contratos públicos se organicen 

periódicamente en intervalos cortos, para evitar la escasez e 

impedir la acumulación de existencias. En la medida de lo 

posible, con vistas a aumentar la eficiencia, las compras para 

hospitales deben agruparse y ser organizadas por centrales de 

compras que estén activas en el sector de la asistencia 

sanitaria. 

Real Decreto 487/2020, de 10 

de abril, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
11/04/2020 Prórroga del estado de alarma hasta el 26/04/2020 a las 00.00.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
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El CGPJ levanta las 

limitaciones a la presentación 

de escritos por medios 

telemáticos 

CGPJ 13/04/2020 

El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos 

por medios telemáticos. A partir del próximo miércoles 15 de 

abril. La tramitación posterior quedará suspendida en el 

momento en que esta dé lugar a una actuación procesal que 

abra un plazo, salvo que se trate de actuaciones declaradas 

esenciales. 

Reglamento (UE) 2020/521 del 

Consejo de 14 de abril de 2020 

por el que se activa la 

asistencia urgente en virtud del 

Reglamento (UE) 2016/369, 

cuyas disposiciones se 

modifican considerando el brote 

de COVID‐19 

CONSEJO DE 

LA UNIÓN 

EUROPEA 

15/04/2020 

Se activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 

2016/369 para permitir financiar los gastos necesarios para 

hacer frente a la pandemia de COVID‐19 durante el período 

comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 

2022. 

Dado que estas excepciones se introducen como consecuencia 

de la actual crisis de COVID‐19, tienen carácter temporal y 

deben aplicarse durante el mismo período en el que se active la 

asistencia urgente en virtud del presente Reglamento. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:117:TOC
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Real Decreto-ley 15/2020, de 

21 de abril, de medidas 

urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el 

empleo. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
22/04/2020 

La disposición final décima (apartado sexto) modifica el Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, concretamente se 

añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava, 

con la siguiente redacción.  

La nueva redacción establece que aquellos procedimientos de 

contratación cuya continuación haya sido acordada por las 

entidades del sector público serán susceptibles de recurso 

especial en los términos establecidos en la LCSP. 

Además, modifica, a través de su disposición final séptima, la 

redacción del artículo 159.4 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público y en particular su letra d), 

añadiendo un matiz consistente en la no necesidad de celebrar 

un acto público para la apertura de los sobres cuando en la 

licitación de un procedimiento abierto simplificado se prevea la 

utilización de medios electrónicos en la licitación.  

Real Decreto 492/2020, de 24 

de abril, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
25/04/2020 

La prórroga establecida en este real decreto se extiende desde 

las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 00:00 

horas del día 10 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas 

condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, y sus modificaciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652#a1
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Real Decreto-ley 16/2020, de 

28 de abril, de medidas 

procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el 

ámbito de la Administración de 

Justicia. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
29/04/2020 

Nueva modificación del artículo 159.4 (previamente modificado 

por el Real Decreto-ley 15/2020). 

Esta última versión recupera el primer párrafo del apartado “d” 

en el que además se incluye la posibilidad de presentar la oferta 

en archivo electrónico en los supuestos en que en el 

procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor. Y en consonancia 

con la recuperación de este, se suprime la parte del articulado 

que reitera que cabe la posibilidad de no celebrar acto público 

para la apertura de la oferta económica (ya es de aplicación 

para todos los procedimientos abiertos). 

Informe especial de supervisión. 

Principio de publicidad en los 

contratos tramitados por 

emergencia durante la vigencia 

de la declaración del Estado de 

Alarma como consecuencia del 

COVID-19 

OIRESCON 30/04/2020 

El informe aborda la supervisión del cumplimiento de los 

requisitos del principio de publicidad en el marco de los 

contratos adjudicados por tramitación  de emergencia desde la 

fecha de declaración del 14 de marzo hasta el 27 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

IMPACTO EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE 

LAS MEDIDAS DERIVADAS 

DE LA DECLARACIÓN DEL 

ESTADO DE ALARMA COMO 

CONSECUENCIA DEL COVID-

19. 

OIRESCON VARIOS 
La OIRESCON publica, de forma periódica, actualizaciones de 

su Informe sobre COVID-19 y contratación pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/DOCUMENTACION%20COVID.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/DOCUMENTACION%20COVID.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/DOCUMENTACION%20COVID.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/DOCUMENTACION%20COVID.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/DOCUMENTACION%20COVID.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/DOCUMENTACION%20COVID.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/DOCUMENTACION%20COVID.aspx
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DISPOSICIONES DE INTERÉS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA.  

 

ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de 

marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario 

al sector económico, de 

agilización de actuaciones 

administrativas y de 

medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos 

de la evolución 

del coronavirus (COVID-19). 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
17/03/2020 

El artículo 10, la constitución y celebración de las mesas de 

contratación por medios electrónicos. Deberán celebrarse las 

sesiones a distancia, salvo que la naturaleza de la situación 

exija lo contrario, siempre y cuando se asegure por medios 

electrónicos la identidad de los miembros o personas que los 

suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en 

que éstas se producen, así como la interactividad e 

intercomunicación entre los integrantes de la mesa de 

contratación en tiempo real y la disponibilidad de los medios 

durante la sesión.  

Artículo 11: En este decreto también se declara la “no 

suspensión” de los contratos de servicios y concesiones de 

servicio como consecuencia del cierre de dependencias de la 

Administración autonómica y, por tanto, la “no suspensión” del 

pago de la prestación que se realiza. Esta disposición era un 

poco contradictoria con el artículo 34 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, que limita a determinados conceptos la 

indemnización a abonar al contratista e incluso con el propio 

artículo 208 de la LCSP en los casos de suspensión ordinaria, 

en cuanto que dispone que se abonarán gastos salariales de la 

plantilla imputables a la administración, así como el resto de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
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costes asociados a la prestación del servicio en las condiciones 

del contrato adjudicado. (subsanado por el Decreto-ley 7/2020, 

de 1 de abril). 

Y en cuanto al artículo 9 la contratación de emergencia aclara 

que el ámbito Subjetivo es la Junta de Andalucía, sus entidades 

instrumentales y consorcios adscritos y el ámbito objetivo es 

cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al 

COVID19. 

Nota informativa del Tribunal 

Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Junta de 

Andalucía en relación con el 

Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

covid -19 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIV

O DE 

RECURSOS 

CONTRACTUAL

ES DE LA 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

18/03/2020 

El Tribunal ha emitido nota informativa en la que se limita a 

transcribir lo establecido en el Real Decreto en el sentido que 

suspenden los términos e interrumpen los plazos de la 

tramitación de los recursos especiales e incide en recordar que 

los mismos se reiniciarán el primer día hábil tras la finalización 

de la vigencia del Real Decreto 463/2020 o de sus prórrogas. 

Decreto-Ley 5/2020, de 22 de 

marzo, por el que se modifica el 

Decreto-Ley 3/2020, de 16 de 

marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de 

actuaciones administrativas y 

de medidas de emergencia 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
22/03/2020 

Este decreto-ley 5/2020 modifica el Decreto-ley 3/2020 e 

introduce mayor flexibilidad en los abonos a cuenta e 

igualmente entiende conveniente la aplicación de la tramitación 

de emergencia a las contrataciones iniciadas anteriormente, de 

forma análoga a lo indicado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 

12 de marzo. Así pues es aplicable el procedimiento de 

emergencia a tramitaciones de contratos iniciadas con 

anterioridad al Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo y a 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
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social, para luchar contra los 

efectos de la evolución de 

coronavirus (COVID-19). 

actuaciones preparatorias. 

Decreto-ley 7/2020, de 1 de 

abril, por el que se modifica el 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de 

marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de 

actuaciones administrativas y 

de medidas de emergencia 

social, para luchar contra los 

efectos de la evolución del 

coronavirus (COVID-19). 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
01/04/2020 

Adapta el artículo 11 del Decreto al artículo 34 en la redacción 

dada por el Real Decreto Ley 11/2020, 31 de marzo. 

Resolución de 7 de abril de 

2020, de la Intervención 

General de la Junta de 

Andalucía, por la que se da 

publicidad a la Resolución de 4 

de abril de 2020, por la que se 

se sustituye la fiscalización 

previa de determinados gastos, 

órganos y servicios por el 

control financiero permanente 

debido a la crisis sanitaria 

Intervención 

General de la 

Junta de 

Andalucía 

16/04/2020 

Quedan sujetos a control financiero permanente los contratos 

de tramitación de emergencia que se celebren para la adopción 

de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los 

órganos de contratación de la Administración de la Junta de 

Andalucía, sus entidades instrumentales y consorcios adscritos 

para hacer frente al COVID. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
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consecuencia del COVID-19. 

 

ARAGÓN 
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DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Nota del Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de 

Aragón en relación con el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

covid -19 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIV

O DE 

CONTRATOS 

PÚBLICOS DE 

ARAGÓN 

14/03/2020 

El Tribunal interpreta el Real Decreto 463/2020 y como 

consecuencia de ello no dictará ningún acto relacionado con la 

tramitación del recurso especial quedando totalmente 

paralizado. 

DECRETO-LEY 1/2020, de 25 

de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se adoptan 

medidas urgentes para 

responder al impacto generado 

por el COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

GOBIERNO DE 

ARAGÓN 
25/03/2020  

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
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NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Aviso sobre procedimientos de 

licitación abiertos y en curso 

PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

(GISPASA) 

16/03/2020 

Se suspenden todos los plazos publicados para la presentación 

de ofertas y las aperturas convocadas, en tanto en cuanto se 

mantenga la vigencia del estado de alarma y en su caso, 

prórrogas. 

NOTA de la Plataforma de 

Contratación Pública del 

Principado de Asturias 

Plataforma de 

Contratación 
16/03/2020 

No existe una nota específica para los procedimientos de 

contratación, pero sí en su sede electrónica puede verse un 

anuncio general que informe de la suspensión e interrupción de 

plazos administrativos. 

 

CANTABRIA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Resolución de 16 de marzo de 

2020, por la que se aprueban 

instrucciones relativas a la 

Disposición Adicional Tercera 

del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. 

GOBIERNO DE 

CANTABRIA 
16/03/2020 

Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  

en concreto las previsiones de la Disposición Adicional Tercera 

del mismo el Gobierno Cántabro estima necesario aprobar una 

instrucción por la que concreta que: 

- Todos los órganos y servicios de la Administración 

General y Sector Público Institucional deberán tener en 

https://gispasa.es/wp-content/uploads/2020/03/AVISO-SOBRE-PROCEDIMIENTOS-DE-LICITACION-ABIERTOS-Y-EN-CURSO.pdf
https://gispasa.es/wp-content/uploads/2020/03/AVISO-SOBRE-PROCEDIMIENTOS-DE-LICITACION-ABIERTOS-Y-EN-CURSO.pdf
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fdc0a9c20e1626cdbb3b8b10bb30a0a0/?vgnextoid=bfc43f81331e0710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=8a47d10edd26c210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fdc0a9c20e1626cdbb3b8b10bb30a0a0/?vgnextoid=bfc43f81331e0710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=8a47d10edd26c210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fdc0a9c20e1626cdbb3b8b10bb30a0a0/?vgnextoid=bfc43f81331e0710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=8a47d10edd26c210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
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cuenta en todas sus actuaciones administrativas que la 

misma afecta al conjunto de los procedimientos 

administrativos, incluidos los de naturaleza tributaria y 

de contratación pública. 

- La suspensión e interrupción de plazos no supone que 

no puedan seguirse instruyendo los expedientes activos 

que obren en la administración, si bien, los plazos 

establecidos al respecto están en suspenso. Todo ello 

sin perjuicio, dice, de que se pueda contratar de 

emergencia. 

- Establece que la suspensión de plazos no afectará a los 

procedimientos y resoluciones que tengan su origen en 

situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma. Se consultará a los 

servicios jurídicos la concurrencia o no de las 

circunstancias que justifiquen la no suspensión. 

Resolución de 23 de marzo de 

2020 por la que se actualiza y 

adecúa la Resolución de 16 de 

marzo de 2020, por la que se 

aprueban instrucciones relativas 

a la Disposición Adicional 

Tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. 

GOBIERNO DE 

CANTABRIA 
23/03/2020 

La nueva resolución actualiza y adecua la anterior como 

consecuencia de la aprobación del Real Decreto 465/2020 y lo 

hace en el siguiente sentido: 

 

- Tanto la Administración como el Sector Público 

empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, deberán tener en cuenta en todas sus 

actuaciones que la previsión de suspensión general de 

términos y la interrupción de plazos afecta al conjunto 

de los procedimientos que tramiten, sin perjuicio de las 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
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especialidades que establezca la Consejería de 

Economía y Hacienda en materia tributaria.  

- Por otro lado, los órganos competentes de la 

Administración y del Sector Público empresarial y 

fundacional podrán acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción 

estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves 

en los derechos e intereses del interesado en el 

procedimiento y siempre que este manifieste su 

conformidad, o cuando el interesado manifieste su 

conformidad con que no se suspenda el plazo. 

Resolución de 1 de abril de 

2020, de la Intervención 

General de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de 

Cantabria sobre medidas a 

adoptar en el ámbito de la 

comprobación material de la 

inversión, durante el período de 

duración del estado de alarma 

declarado como consecuencia 

de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

GOBIERNO DE 

CANTABRIA 
01/04/2020 

Intervención General dispone que en los casos en que el 

interventor general de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

haya designado o designe un representante de la Intervención 

General para intervenir la comprobación material de la inversión 

se autoriza a que los actos de recepción correspondientes a las 

entregas que se produzcan durante el período de duración del 

estado de alarma, se puedan realizar sin la asistencia de los 

representantes designados por la Intervención General. 

Los representantes designados por la Intervención General 

comunicarán al gestor si asistirán o no al acto. 

Cuando la comprobación de la inversión se realice sin la 

asistencia de los representantes designados por la Intervención 

General, se justificará con un acta. El órgano gestor deberá 

remitir al Interventor designado en el menor plazo posible el 

acta de recepción o el certificado. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
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Decreto 9/2020, de 18 de 

marzo, por el que se aprueban 

medidas extraordinarias de 

carácter económico-financiero 

y de refuerzo de medios frente 

a la crisis ocasionada por el 

COVID-1 

GOBIERNO DE 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

20/03/2020 

Son de especial interés los artículos 2, 3, 9, 10, 11 y 12. 

Artículo 2 establece que los actos de contenido económico 

realizados por la Consejería de Sanidad y por el Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha, cuando sean consecuencia de 

actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia 

ocasionada por el COVID-19, no estarán sometidos a la 

fiscalización previa prevista en el artículo 97 del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 

El artículo 3 habla de los créditos ampliables. 

El artículo 9 prevé que se priorizará el pago a pymes y 

autónomos proveedores de bienes y prestadores de servicios a 

la Administración. 

En cuanto a las medidas en materia de contratación y de apoyo 

a contratistas, establece el artículo 10 que la adopción de 

cualquier tipo de medida por parte del Sescam para hacer frente 

al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera 

inmediata al amparo de la tramitación de emergencia. Esta 

tramitación será de aplicación a todos los contratos que hayan 

de celebrarse por la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En cuanto a la prórroga de contratos prevé que se prorrogarán 

con carácter obligatorio para el contratista durante un período 

mínimo de dos meses y máximo de cuatro, a determinar por el 

órgano de contratación en función de la fecha de pérdida de 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
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vigencia del citado Real Decreto. 

Y sobre las garantías establece que la garantía definitiva de los 

contratos que celebren con la Administración de la Junta podrá 

constituirse, con independencia de lo previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, mediante retención en el 

precio, practicada sobre el importe del primer libramiento o, en 

caso de no ascender a cuantía suficiente, de lo siguientes.  

En los expedientes afectados por la tramitación de emergencia 

no se exigirá la constitución de garantía definitiva. 

 

CASTILLA LEÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Nota informativa del TARCCyL 

en relación con su actividad, 

tras el Real Decreto 463/2020, 

de 4 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 

TARCCyL 16/03/2020 

Los plazos para la interposición del recurso especial quedan 

suspendidos durante la vigencia del estado de alarma. También 

se suspende la tramitación de los recursos especiales ya 

presentados. Ahora bien, el TARCCyL dictará resolución sobre 

los recursos especiales cuya tramitación hubiera concluido y 

únicamente estuvieran pendiente de resolución. 

https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-tras-real-decre
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DECRETO 2/2020, de 16 de 

marzo, por el que se establece 

la no sujeción a 

fiscalización previa de los actos 

de contenido económico de la 

Administración General 

de la Comunidad de Castilla y 

León derivados de actuaciones 

para atender la situación 

ocasionada por el COVID-19. 

JUNTA DE 

CASTILLA Y 

LEÓN 

17/03/2020 

En virtud del el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo se dispone que: 

“Los actos de contenido económico realizados por la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León, 

cuando sean consecuencia de actuaciones necesarias para 

atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID-

19, no estarán sometidos a la fiscalización previa del artículo 

257.2 a) de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del 

Sector Público de la Comunidad. El expediente incluirá un 

informe del titular de la Consejería responsable de la actuación 

acreditativo de esta circunstancia”.  

ACUERDO 11/2020, de 16 de 

marzo, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se establece la 

modalidad de control de los 

actos de contenido económico 

de la Administración 

Institucional de la Comunidad 

de Castilla y León derivados de 

actuaciones para atender la 

situación ocasionada por el 

COVID-19. 

JUNTA DE 

CASTILLA Y 

LEÓN 

17/03/2020 

Se acuerda que la gestión de todos los actos de contenido 

económico cuando sean consecuencia de actuaciones 

necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada 

por el COVID-19 en el expediente se incluirá un informe 

justificativo del titular del organismo autónomo responsable de 

la actuación para justificar esta circunstancia. 

No estarán sujetos a la función interventora prevista en la Ley 

cuando sean consecuencia de actuaciones necesarias para 

atender la situación de emergencia. En el expediente se incluirá 

un informe justificativo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf


 MEDIDAS PARA RESPONDER A LA CRISIS DEL COVID-19 Y  
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

38 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo 

de 2020, de la Intervención 

General de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y 

León, sobre medidas a adoptar 

en el ámbito de la 

comprobación material de la 

inversión, durante el período de 

duración del estado de alarma 

declarado como consecuencia 

de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

JUNTA DE 

CASTILLA Y 

LEÓN 

02/04/2020 

Se autoriza a que los actos de recepción correspondientes a las 

entregas que se produzcan durante el período de duración del 

estado de alarma, se puedan realizar sin la asistencia de los 

representantes designados por la Intervención General de dicha 

Comunidad. 

 

CATALUÑA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
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Acord 

del Govern pel qual es declara 

d’emergència la contractació de 

subministraments i de serveis 

en el marc de l’estratègia de 

resposta a l’epidèmia del 

SARS-CoV-2. 

GENERALITAT 

DE CATALUÑA 
12/03/2020 

Se declara la emergencia para la contratación pública de los 

servicios y suministros detallados en el Acuerdo. 

Y se establece que la tramitación de los expedientes se 

realizará mediante resolución de la Consellera de Salut o del  

órgano de contratación correspondiente de la cual se dará 

traslado a la Intervenció General para su conocimiento. En la 

resolución se dejará constancia que se adopta al amparo del 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
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este Acuerdo de Gobierno y del Decret llei 6/2020, de 12 de 

marzo. 

No es necesaria la certificación de existencia de crédito 

suficiente.  

Corresponderá al órgano de contratación verificar que la 

empresa adjudicataria del contrato de emergencia cumple con 

los requisitos de capacidad y solvencia y que no está incurso en 

una prohibición de contratar. 

DECRETO LEY 6/2020, de 12 

de marzo, de medidas urgentes 

en materia asistencial, 

presupuestaria, financiera, fiscal 

y de contratación pública, con el 

fin de paliar los efectos de la 

pandemia generada por el 

coronavirus SARS-CoV-2. 

GENERALITAT 

DE CATALUÑA 
13/03/2020 

Ámbito Subjetivo: Órganos de la Administración de la 

Generalidad de Cataluña, entidades públicas adscritas, 

vinculadas o dependientes y de las entidades locales situadas 

dentro del ámbito territorial de Cataluña. 

Ámbito objetivo: Mediante un acuerdo se deben determinar los 

servicios y suministros que, por ser esenciales con el fin de 

llevar a cabo la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2, 

pueden hacer uso del mecanismo de la contratación de 

emergencia. 

Comunicado sobre el 

funcionamiento técnico de la 

Plataforma de Servicios de 

Contratación Pública dada la 

situación de estado de alarma 

declarado por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo 

DIRECCIÓ 

GENERALDE 

CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA 

18/03/2020 

Se ha emitido una nota informativa con la forma de proceder 

para los expedientes pendientes de publicar, en fase de 

presentación de ofertas abierto finalizado. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/Comunicado%20actuaciones%20PSCP.pdf


 MEDIDAS PARA RESPONDER A LA CRISIS DEL COVID-19 Y  
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

40 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

DECRETO LEY 7/2020, de 17 

de marzo, de medidas urgentes 

en materia de contratación 

pública, de salud y 

gestión de residuos sanitarios, 

de transparencia, de transporte 

público y en materia tributaria y 

económica. 

GENERALITAT 

DE CATALUÑA 
19/03/2020 

Artículo 4: La Mesas de contratación se podrán celebrar con 

salvedades. 

Artículo 5: Será de aplicación la tramitación de emergencia 

Artículo 6: Suspensión de los contratos sin necesidad de 

levantar acta 

Nota informativa sobre la 

afectación en la tramitación de 

recursos a causa del 

coronavirus 

TRIBUNAL 

CATALÀ DE 

CONTRACTES 

DEL SECTOR 

PÚBLIC 

 

El Tribunal pone a disposición de los interesados la atención 

telemática, incluyendo en ella, la presentación de escritos de 

recursos nuevos o bien documentación relativa a procedimiento 

litigiosos ya en curso. No descarta realizar trámites de oficio los 

cuales advierte que los plazos que en ellos consten no surtirán 

efectos hasta la finalización del estado de alarma y sus posibles 

prórrogas. 

DECRETO LEY 8/2020, de 24 

de marzo, de modificación 

parcial del Decreto ley 7/2020, 

de 17 de marzo, de medidas 

urgentes en materia de 

contratación pública, de salud y 

gestión de residuos sanitarios, 

de 

transparencia, de transporte 

público y en materia tributaria y 

económica, y de adopción de 

GENERALITAT 

DE CATALUÑA 
25/03/2020 

Este decreto introduce novedades en materia de contratación 

pública, concretamente, establece medidas complementarias 

con el fin de garantizar los puestos de trabajo y de avanzar las 

indemnizaciones procedentes por los daños y perjuicios 

causados por la suspensión de la ejecución de los contratos 

públicos. La finalidad de las nuevas medidas es proteger a los 

trabajadores y a las empresas. 

Se establecen previsiones específicas para los siguientes 

contratos: 

– Contratos de servicios y de suministros de prestación 

sucesiva. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/interposar-recurs/afectacio-tramitacio-coronavirus/index.html
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/interposar-recurs/afectacio-tramitacio-coronavirus/index.html
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/interposar-recurs/afectacio-tramitacio-coronavirus/index.html
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/interposar-recurs/afectacio-tramitacio-coronavirus/index.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
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otras medidas 

complementarias 

– Contratos de servicios y de suministros de prestación no 

sucesiva. 

– Contratos de obra. 

– Contratos de concesión de obras y de concesión de 

servicios. 

ACUERDO GOV/54/2020, de 

27 de marzo, por el que se 

acuerda la suspensión de los 

contratos de obras de la 

Administración de la 

Generalidad y su sector público, 

con el objetivo de reducir 

riesgos de propagación del 

COVID-19. 

GENERALITAT 

DE CATALUNYA 
28/03/2020 

Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que acuerda la 

suspensión de los contratos de obras salvo los declarados de 

emergencia, básicos o estratégicos o que tengan calificaciones 

análogas como esenciales u otros, con los efectos en cuanto la 

indemnización a abonar al contratista, del artículo 208 LCSP y 

no del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Instrucción de la 

Vicepresidencia de Economía y 

Hacienda 

GENERALITAT 

DE CATALUNYA 
01/04/2020 

Para constituir una garantia en las modalidades de aval o 

seguro de caución el interesado debe remitir un correo a 

cualquiera de las direcciones siguientes: 

 
a) Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

eco.validacions@gencat.cat. 

b) Dipositaria dipositaria.eco@gencat.cat.  

c) irosa@gencat.cat.  

 En el asunto del correo se indicarà “Dipòsits” y se adjuntarà la 

siguiente información: 

a) El formulario de “Sol·licitud de constitució de garantia o 

dipòsit” (que se puede obtenir en 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
file:///C:/Users/THUsuario13/Downloads/1791068.pdf
mailto:eco.validacions@gencat.cat
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http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-

pagaments/models-formularis /).  

b) El aval o seguro de caución (en format pdf).  

c) NIF si es la primera vez que se constituye una garantia o 

empreses que hayan cambiado su domicilio social. 

Validada la documentación, se emitirá un resguardo de depósito 

condicionado a la presentación del documento original de aval o 

seguir de caución en el plazo de un mes de la finalización del 

estado de alarma. 

DECRETO LEY 11/2020, de 7 

de abril, por el que se adoptan 

medidas económicas, sociales y 

administrativas para paliar los 

efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19 y 

otras complementarias. 

GENERALITAT 

DE CATALUNYA 
09/04/2020 

 Su Disposición Adicional Quinta declara de tramitación urgente 

los expedientes de contratación de obra, servicios y suministros 

cuya tramitación se ha visto interrumpida o no se ha podido 

iniciar como consecuencia de la declaración del estado de 

alarma establecida por el Real decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, necesarios para garantizar la continuidad de los 

servicios públicos esenciales. Asimismo, dispone que en los 

expedientes de contratación ya iniciados y que hayan quedado 

interrumpidos por la situación de emergencia sanitaria de la 

COVID-19, el órgano de contratación podrá emitir un informe 

justificativo haciendo mención de esta disposición como 

supuesto habilitante para aplicar el procedimiento de urgencia 

para el resto de los trámites que queden pendientes a partir del 

levantamiento del estado de alarma. 

 

EXTREMADURA 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf


 MEDIDAS PARA RESPONDER A LA CRISIS DEL COVID-19 Y  
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

43 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo 

de 2020, de la Vicepresidenta 

Primera y Consejera, por la que 

se ordena la publicación en el 

Diario Oficial de Extremadura 

del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Junta de 

Extremadura de 25 de marzo de 

2020, por el que se establecen 

las pautas de actuación para los 

órganos de contratación sobre 

la suspensión de términos y 

plazos en la tramitación de la 

contratación pública en 

licitación de la Junta de 

Extremadura y su sector público 

como consecuencia del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo. 

JUNTA DE 

EXTREMADURA 
27/03/2020 

Establece como regla general la suspensión automática de 

todos los contratos cualquiera que sea la fase en la que 

estuvieran en el momento de entrada en vigor del Real Decreto, 

de forma automática y desde la entrada en vigor de este, sin 

necesidad de resolución reanudándose de forma automática 

cuando se levante el estado de alarma. 

Para los supuestos de no suspensión previstos en el apartado 3 

de la disposición adicional tercera del Real Decreto, establece 

que podrá continuarse, cuando el órgano de contratación lo 

considere necesario y con los siguientes requerimientos: 

 Los contratos en fase de propuesta de adjudicación o 

ya adjudicados, siempre que el órgano de contratación 

considere necesaria la ejecución material del contrato y 

que las prestaciones de este se puedan realizar en la 

situación actual, debiendo tenerse en este supuesto la 

conformidad por escrito del propuesto adjudicatario o 

adjudicatarios, en su caso. 

 Contratos en licitación con un único licitador en el 

procedimiento, con independencia de la fase en la que 

se encuentre el mismo, siempre que conste en el 

expediente la conformidad por escrito del licitador. 

Para ello será necesario una resolución motivada, su 

publicación en la PLACSP y la notificación a los licitadores 

propuestos adjudicatarios. 

Los órganos de contratación de la Junta de Extremadura podrán 

acordar motivadamente y publicar en plataforma la no 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
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suspensión de la tramitación de aquellos contratos en los que 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 Vengan referidos a situaciones estrechamente 

vinculadas a los hechos justificativos del estado de 

alarma. 

 Aquellos que sean indispensables para la protección 

del interés general. 

 Aquellos que sean indispensables para el 

funcionamiento básico de los servicios. 

En estos supuestos se considerará que los plazos habrán 

estado suspendidos desde la entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020 hasta la publicación de la resolución acordando la no 

suspensión o reanudación de la tramitación del procedimiento 

de contratación. 

DECRETO-LEY 3/2020, de 25 

de marzo, por el que se 

aprueban medidas urgentes y 

extraordinarias en el ámbito 

administrativo para responder al 

impacto de la crisis ocasionada 

por el COVID-19. 

JUNTA DE 

EXTREMADURA 
27/03/2020 

“Artículo 7. Medidas excepcionales en materia de 

contratación.” 

Establece que podrán tener la consideración de contratos de 

emergencia (artículo 120 LCSP) los contratos que se celebren 

para la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta 

por parte de los órganos de contratación de la Administración de 

la Junta de Extremadura y su Sector Público para hacer frente 

al COVID-19. No se exigirá la constitución de garantía definitiva. 

DECRETO-LEY 4/2020, de 1 de 

abril, por el que se adoptan 

medidas urgentes y 

extraordinarias en el ámbito de 

JUNTA DE 

EXTREMADURA 
02/04/2020 

“Artículo 1. Prórroga de continuidad”. 

Podrán prorrogarse los contratos de servicios y de suministros 

de prestación sucesiva vigentes a la entrada en vigor del 

presente Decreto-ley, con independencia de la fecha de 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
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la contratación pública para 

responder al impacto de la crisis 

ocasionada por el COVID-19. 

publicación de la licitación del nuevo expediente. 

Dicha prórroga será obligatoria para el contratista en aquellos 

contratos en los que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: vengan referidos a situaciones estrechamente 

vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, sean 

indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios, sin perjuicio de la 

aplicación en estos supuestos del procedimiento de emergencia 

cuando proceda. 

Artículo 2. Pagos parciales. 

Los órganos de contratación podrán abonar en concepto de 

pago parcial, a cuenta del precio del contrato, por una sola vez, 

el importe correspondiente al precio de las prestaciones 

parciales realmente ejecutadas, puestas a disposición de la 

Administración, certificadas de conformidad por el órgano 

competente y a instancia del contratista. 

Artículo 3. Colaboración entre órganos de contratación. 

Durante el presente ejercicio presupuestario, los distintos 

órganos de contratación de la Junta de Extremadura y su sector 

público, a requerimiento expreso de la autoridad sanitaria 

autonómica competente y por razones de eficacia y celeridad, 

celebrarán y abonarán, con medios y partidas presupuestarias 

propias, aquellos contratos precisos para atender las 

necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer 

frente a la pandemia provocada por el COVID-19 y sus 

consecuencias. El requerimiento de colaboración contractual 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
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especificará los elementos estructurales de los contratos a 

celebrar, en concreto el objeto preciso del contrato, plazo de 

entrega y valor estimado del contrato, así como todas demás 

circunstancias esenciales objeto de la contratación. 

 

GALICIA 
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RESOLUCIÓN de 15 de marzo 

de 2020, de la Secretaría 

General Técnica de la 

Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y 

Justicia, por la que se da 

publicidad al acuerdo del Centro 

de Coordinación Operativa 

(Cecop), mediante el que se 

adoptan medidas preventivas 

en lugares de trabajo del sector 

público autonómico como 

consecuencia de la evolución 

epidemiológica del coronavirus 

COVID-19. 

XUNTA DE 

GALICIA 
15/03/2020 

Séptimo. Se suspenden los términos y se interrumpen los 

plazos para la tramitación de los procedimientos de las 

entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reiniciará en el momento en que pierda vigencia el presente 

acuerdo o, en su caso, las prórrogas de este. La suspensión de 

términos y la interrupción de plazos se aplicarán a todo el sector 

público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá 

acordar, mediante resolución motivada, las medidas de 

ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 

perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en 

el procedimiento y siempre que este manifieste su conformidad, 

o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se 

suspenda el plazo. 

Octavo. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad Los 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
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plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 

derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia 

del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se 

adoptaren. 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo 

de 2020, de la Secretaría 

General Técnica de la 

Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y 

Justicia, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del 

Consello de la Xunta de Galicia, 

de 20 de marzo de 2020, por el 

que se aprueba la Instrucción 

acerca de la ejecución de los 

contratos de obra de la Xunta 

de Galicia ante la situación 

provocada por el coronavirus 

COVID-19. 

XUNTA DE 

GALICIA 
20/03/2020 

Los procedimientos de contratación que tuviesen un plazo de 

finalización fijado en el Sistema de licitación electrónica 

afectados por la suspensión de plazos prevista en el Real 

decreto 463/2020 se reanudará el computo del plazo una vez 

finalizada la causa que motivó la suspensión. 

En el caso de expedientes de contratación interrumpidos como 

consecuencia de la previsión contenida en la disposición 

adicional tercera del Real decreto 463/2020, se podrá continuar 

su tramitación hasta el momento previo a la firma del acta de 

comprobación del replanteo, siempre que se justifique su 

estrecha relación con los hechos justificativos del estado de 

alarma o bien que son indispensables para la protección del 

interés general o para el funcionamiento básico de los servicios 

públicos. En este caso, si las circunstancias lo permiten, será 

posible firmar el acta de comprobación de replanteo y comenzar 

la ejecución 

AVISO en la Plataforma  

CONTRATOS 

PÚBLICOS DE 

GALICIA 

 
Se ha publicado un aviso en la plataforma que informa de la 

suspensión e interrupción de plazos administrativos 

https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://contratodeobras.com/images/Galicia-COVID-19.pdf
https://www.contratosdegalicia.gal/portada.jsp?lang=es&cambioIdioma=true
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Aviso en la sede electrónica de 

la Xunta de Galicia referido al 

estado de alarma por el COVID-

19 

TACGAL 
MARZO 

2020 
Se informa de la suspensión de los plazos y trámites 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo 

de 2020, de la Secretaría 

General Técnica de la 

Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y 

Justicia, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del 

Centro de Coordinación 

Operativa (Cecop), de 30 de 

marzo de 2020, de la situación 

de emergencia sanitaria en el 

territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, declarada 

por el Acuerdo del Consello de 

la Xunta de Galicia, de 13 de 

marzo de 2020, como 

consecuencia de la evolución 

de la epidemia del coronavirus 

COVID-19. 

VICEPRESIDEN

CIA Y 

CONSELLERÍA 

DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIO

NES PÚBLICAS 

Y JUSTICIA 

31/03/2020 

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop), en su reunión de 

30 de marzo de 2020, adoptó el Acuerdo del Centro de 

Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. En este 

sentido, la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, 

da traslado al Cecop de una resolución en que se determina de 

forma motivada la continuación de determinados procedimientos 

administrativos de contratación, que extiende a la lista de 

contratos, como funciones esenciales, recogida en el número 6 

del artículo 34 del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19: 

a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o 

de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19”. 

 

 

ISLAS BALEARES 

 

https://tacgal.xunta.gal/avisos_es.html
https://tacgal.xunta.gal/avisos_es.html
https://tacgal.xunta.gal/avisos_es.html
https://tacgal.xunta.gal/avisos_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
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Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 18 de marzo de 

2020 por el cual se concretan 

las medidas que se deben 

adoptar en materia de 

contratación pública como 

consecuencia de aquello que 

dispone el Real decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por 

el cual se declara el Estado de 

alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, y 

del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 13 de marzo de 

2020 por el cual se aprueba el 

Plan de Medidas Excepcionales 

para limitar la propagación y el 

contagio del COVID-19 

GOVERN 

BALEAR 
18/03/2020 

Se remite al Real Decreto 463/2020 y concreta que en cuanto a 

la tramitación de emergencia en la contratación, se ajustará a 

los siguientes criterios: 

- Justificación de la necesidad de actuar de manera 

inmediata 

- La tramitación de emergencia, dado que implica la 

exclusión de los de los principios de libertad de acceso 

a las licitaciones, transparencia y publicidad, debe 

limitarse a la estrictamente indispensable en el ámbito 

objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños 

derivados de la situación de emergencia. 

- El órgano de contratación, sin obligación de tramitar 

expediente, puede ordenar la ejecución de las 

prestaciones necesarias para poder satisfacer la 

necesidad sobrevenida y contratar libremente su objeto 

sin sujetarse a los requisitos formales que establece la 

LCSP, incluso el de la existencia de crédito suficiente. 

- Se deberá dar cuenta al Consejo de Gobierno en el 

plazo máximo de treinta días. El plazo de inicio de la 

ejecución de las prestaciones no puede ser superior a 

un mes. 

Decreto ley 4/2020, de 20 de 

marzo, por el que se establecen 

medidas urgentes en materia de 

contratación, convenios, 

conciertos educativos y 

GOVERN 

BALEAR 
21/03/2020 

A todos los contratos que deban suscribir la Administración de 

las Illes Balears o los entes del sector público instrumental 

autonómico para hacer frente al COVID-19 les es aplicable la 

tramitación de emergencia. 

En estos casos, si es necesario hacer pagos a cuenta por 

https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
https://contratodeobras.com/images/Baleares.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
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subvenciones, servicios 

sociales, medio ambiente, 

procedimientos administrativos 

y presupuestos para hacer 

frente al impacto económico y 

social del 

COVID-19 

actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no se 

aplicará lo que dispone respecto de las garantías la Ley 9/2017, 

y corresponde al órgano de contratación, mediante una decisión 

motivada de la que se dejará constancia en el expediente, 

determinar la concurrencia de esta circunstancia y la posibilidad 

de satisfacer la necesidad por otras vías. 

Corresponde a los consejeros y las consejeras del Gobierno de 

las Illes Balears y a las personas titulares de la presidencia o del 

órgano unipersonal equivalente de los entes del sector público 

instrumental autonómico acordar mediante resolución motivada, 

dejar sin efecto la suspensión de los plazos administrativos de 

los procedimientos administrativos en los casos en que la 

suspensión o paralización pueda causar perjuicios graves en los 

derechos o los intereses de las personas que tengan la 

condición de interesadas en el procedimiento. Asimismo pueden 

adoptar en este ámbito cualquier medida destinada a evitar o 

paliar situaciones de vulnerabilidad originadas por el estado la 

alarma. En estos casos, es necesario obtener la conformidad 

expresa de las personas interesadas respecto de las medidas a 

adoptar o respecto de la no suspensión de los plazos. 

Asimismo, corresponde a las autoridades mencionadas decidir 

motivadamente la continuación o incluso el inicio de los 

procedimientos administrativos referidos a los hechos 

justificativos del estado de alarma y de aquellos que sean 

indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios. En estos casos, no será 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
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necesario obtener la conformidad de las personas interesadas. 

 

GUÍA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

COVID-19  

GOVERN 

BALEAR 

4/04/2020. 

Modificada 

20/04/2020 

Posible suspensión de la ejecución del contrato 

formalizado. Aspectos generales 1. No todos los contratos 

formalizados tienen que suspenderse. Debe darse la 

imposibilidad de realizar la prestación, ni por teletrabajo ni 

presencialmente. 

Estas medidas afectan a todos los contratos del sector público 

incluyendo los contractos menores. 

 Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, 

habiendo cesado las circunstancias o medidas que la impedían, 

el órgano de contratación notificase al contratista la finalización 

de la suspensión. 

De la suspensión se exceptúan, entre otros, los contratos de 

servicios o suministro sanitarios, farmacéuticos, vinculados con 

la crisis provocada por COVID-19. 

Las resoluciones o acuerdos que se adopten deberán 

publicarse inmediatamente en el perfil del contratante del 

órgano de contratación correspondiente. 

En los contratos de servicios y suministro de tracto 

sucesivo, para poder tener derecho a percibir una 

indemnización, el contratista debe dirigirse a la Administración 

contratante presentando una solicitud justificativa valorada y 

aceptada expresamente por el órgano de contratación en el 

plazo de cinco días naturales, a fin de comprobar que concurren 

las causas legales de suspensión. Si se aprecia la imposibilidad 

http://www.obcp.es/sites/default/files/2020-04/Guia%20castellano_%2017%20abril.es%20%281%29.pdf
http://www.obcp.es/sites/default/files/2020-04/Guia%20castellano_%2017%20abril.es%20%281%29.pdf
http://www.obcp.es/sites/default/files/2020-04/Guia%20castellano_%2017%20abril.es%20%281%29.pdf
http://www.obcp.es/sites/default/files/2020-04/Guia%20castellano_%2017%20abril.es%20%281%29.pdf
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de ejecución, la suspensión será efectiva desde el momento en 

se produjo la situación de hecho. 

Contratos de servicios y suministro que NO sean de 

prestación sucesiva (contratos de hacer o de entregar con 

plazos de entrega) Cuando estos contratos no hayan perdido su 

finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada 

por COVID-19 (circunstancia que deberá apreciar el órgano de 

contratación de oficio o a solicitud del contratista), y en el 

supuesto en que el contratista incurra en demora en el 

cumplimiento de los plazos como consecuencia del COVID-19 o 

de las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma para 

combatirlo, se procederá de la siguiente forma: El contratista, en 

el momento en que tenga constancia de la imposibilidad de 

cumplir con los plazos establecidos en el contrato, debe dirigirse 

al órgano de contratación y, en su caso, debe ofrecer el 

cumplimiento de sus compromisos si se amplía el plazo de 

ejecución. El responsable del contrato emitirá su informe 

favorable. El órgano de contratación concederá la prórroga y le 

dará un plazo adicional, como mínimo igual al tiempo perdido 

por los motivos mencionados en la petición del contratista, a no 

ser que pida un plazo menor. Si esta concesión implica un 

ajuste de las anualidades inicialmente aprobadas, deberá 

tramitarse el correspondiente ajuste, de acuerdo con la 

normativa presupuestaria de aplicación. En estos casos no 

procederá la imposición de penalidades al contratista ni la 

resolución del contrato. El contratista tendrá derecho al abono 
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de los gastos salariales adicionales. 

A todos los contratos que deban suscribir los órganos de 

contratación de la Administración y entes instrumentales de la 

comunidad autónoma para hacer frente al COVID19, les es 

aplicable la tramitación de emergencia la cual debe limitarse a 

lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal 

para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de 

emergencia, debiendo publicarse la tramitación de emergencia 

en el perfil de contratante. 

La suspensión de términos e interrupción de plazos de la 

Disposición adicional tercera del RD 463/2020 permite 

continuar la tramitación de los procedimientos que vengan 

referidos a situaciones vinculadas con el estado de alarma y 

aquellos que sean indispensables para la protección del interés 

general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

En los contratos de servicios o suministros (incluidos en la 

nueva redacción del apartado 4 del artículo 29 de la LCSP, 

operada por la DF 7ª del RDL 11/2020) de prestación 

sucesiva, cuando a su vencimiento no se haya formalizado un 

nuevo contrato que garantice la continuidad de las prestaciones 

como consecuencia de la paralización de los procedimientos de 

contratación podrán prorrogarse con independencia de la 

fecha de publicación de la licitación del nuevo contrato. 

Esta prórroga será aplicable a los contratos menores. 
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Comunicado de 2 de abril de 

2020 del Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de 

Canarias (tacpc) sobre el plazo 

para interposición de los 

recursos especiales y 

reclamaciones competencia de 

este TACPC  durante la 

vigencia del estado de alarma 

TACPC 02/04/2020 

Todos los plazos relativos a la tramitación tanto del recurso 

especial en materia de contratación como de la reclamación 

relativa a la contratación de sectores especiales, y la tramitación 

de medidas provisionales referidas a ambos recursos, quedan 

suspendidos. Así sucede por ejemplo con el plazo de 15 días 

hábiles para la interposición del recurso especial, o con los 

plazos de resolución de este Tribunal. 

Una vez se levante el estado de alarma volverán a computar los 

plazos en el momento en el que estuviesen cuando fueron 

suspendidos. 

Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera. - Resolución 

de 2 de abril de 

2020, por la que se hacen 

públicas las Instrucciones a 

efectos de la constitución 

de garantías ante la Caja de 

Depósitos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, 

durante la situación de alarma 

declarada por el Gobierno de 

España para la gestión 

de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

CONSEJERÍA 

DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO

S Y ASUNTOS 

EUROPEOS 

07/04/2020 

B) Constitución y bastanteo- Ámbito no tributario. Al objeto de la 

constitución de garantías en documento y de su depósito en la 

Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 

utilizar en el ámbito no tributario, cuyo plazo de constitución no 

haya sido suspendido ni prorrogado, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Remitir a la dirección de correo electrónico del Servicio 

Jurídico mmormos@gobiernodecanarias.org copia de 

los Avales y Certificados de Seguro de Caución,  

 El Servicio Jurídico, una vez bastanteado el/los Avales y 

Certificados de Seguro de Caución, lo remitirán vía 

email a la Caja de Depósito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, junto con los datos del solicitante, para su 

constitución.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
mailto:mmormos@gobiernodecanarias.org
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COVID-19.  Una vez finalizado el estado de alarma, el Servicio 

Jurídico requerirá a los solicitantes que se acojan a 

estas instrucciones, que aporten los documentos 

originales que aún sigan surtiendo efectos. 

Una vez constituida la garantía, se remitirá copia de la misma, y 

del resguardo de constitución, también por correo electrónico, a 

los solicitantes y a los correspondientes departamentos 

contratantes y/o gestores de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y de sus OOAA. 

Resolución de 23 de abril de 

2020, del Presidente del 

Consejo de Dirección del 

Servicio Canario de la Salud, 

por la que se acuerda la 

continuación de la tramitación 

de procedimientos 

administrativos, considerados 

indispensables para la 

protección del interés general o 

para el funcionamiento básico 

de los servicios, en el ámbito 

del Servicio Canario de la Salud 

SERVICIO 

CANARIO DE 

SALUD 

04/05/2020 

Mientras esté vigente el estado de alarma, se acuerda el inicio o 

continuación, de los procedimientos administrativos 

competencia de los órganos del Servicio Canario de la Salud 

que figuran en los Anexos I, II y III de la Resolución.  

 

También acuerda que se podrá continuar con la gestión 

ordinaria de todos los procedimientos administrativos 

competencia del Servicio Canario de Salud en aquellas fases de 

iniciación, ordenación e instrucción en las que no intervengan 

terceras personas interesadas 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
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LA RIOJA 
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FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Suspensión de los expedientes 

de contratación 

 

LA RIOJA 16/03/2020 

Declara suspendidos todos los procedimientos de contratación, 

en la fase en la que se hallen, dado que todos los plazos han 

quedado interrumpidos mientras dure el estado de alarma. En 

cuanto a las medidas urgentes extraordinarias se remite al 

Decreto-ley 8/2020. 

Decreto 17/2020, de 5 de abril, 

por el que adoptan medidas de 

choque temporales en materia 

de Hacienda para hacer frente 

al COVID-19 durante la 

duración del estado de alarma 

 

CONSEJERÍA 

DE HACIENDA 
06/04/2020 

Se establece el control financiero permanente de la actividad de 

los organismos del sector público. De todas las tramitaciones de 

emergencia que se articulen conforme al artículo 120 de la Ley 

de Contratos del Sector Público se dará cuenta al Consejo de 

Gobierno en el plazo máximo de treinta días. 

En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente para el 

contrato de emergencia, en el plazo máximo de un mes desde 

la adopción de la declaración de emergencia se comunicará 

esta circunstancia a la Consejería de Hacienda, al efecto de que 

proceda a tramitar la correspondiente modificación 

presupuestaria para dar cobertura al gasto. 

 

MADRID 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Nota del TACP de la TRIBUNAL  La nota invoca todo lo decretado y establece que las 

https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/aviso-contratacion.ficheros/1204708-INTERRUPCI%C3%93N%20DE%20PLAZOS.pdf
https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/aviso-contratacion.ficheros/1204708-INTERRUPCI%C3%93N%20DE%20PLAZOS.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12663793-3-HTML-530777-X
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Comunidad de Madrid en 

relación con el Real Decreto 

463/2020, de 4 de marzo, por el 

que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID -19 

ADMINISTRATIV

O DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE LA 

COMUNIDAD DE 

MADRID 

consecuencias para el Tribunal son que no dictará ningún acto 

sobre los procedimientos de recurso durante la vigencia del 

Real Decreto incluyendo resoluciones definitivas, medidas 

provisionales o cualquier otro acto de trámite o instrucción  

Y que para el cómputo del plazo de interposición del recurso se 

considera inhábil desde el 13 de marzo de 2020 hasta el primer 

día hábil después de la finalización de la vigencia del Real 

Decreto 463/2020 o su prórroga 

Suspensión de los contratos y 

otras medidas en materia de 

contratación pública para paliar 

las consecuencias del COVID-

19 

COMUNIDAD DE 

MADRID 
 

La Comunidad de Madrid emite un resumen de las medidas en 

materia de contratación pública establecidas en el artículo 34 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 

y social del COVID-19. 

Establece que las suspensiones de los contratos que se 

contemplan entre esas medidas no se aplican automáticamente, 

ya que requieren que el órgano de contratación, a instancia del 

contratista, aprecie expresamente la imposibilidad de ejecución 

del contrato como consecuencia de la situación descrita. 

Prevé el procedimiento y las medidas a seguir para: 

1. Contratos públicos de servicios y de suministros de 

prestación sucesiva (en los que el empresario está obligado a 

entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar un servicio de 

forma sucesiva durante un tiempo prolongado) cuya ejecución 

devenga imposible. 

2. Contratos públicos de servicios y de suministro distintos de 

los referidos en el apartado anterior, que no hayan perdido su 
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finalidad. 

3. Contratos públicos de servicios o de suministro a los que no 

se les aplican los apartados 1 y 2 anteriores. 

4. Contratos públicos de obras que no hayan perdido su 

finalidad. 

5. Contratos públicos de concesión de obras y de concesión de 

servicios cuya ejecución devenga imposible. 

Suspensión de los 

procedimientos de contratación 

pública durante la vigencia del 

estado de alarma por el COVID-

19 

COMUNIDAD DE 

MADRID 
 

El Real Decreto 463/2020, modificado por el Real Decreto 

465/2020, establece una suspensión automática de todos los 

procedimientos que tramiten las entidades del sector público 

con excepciones. Así pues, habrá que analizar la necesidad que 

pretende satisfacerse con el contrato y de la fase en que se 

encuentre el expediente. 

El órgano de contratación puede acordar motivadamente la 

continuación de aquellos procedimientos que vengan referidos a 

situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 

del estado de alarma, o que sean indispensables para la 

protección del interés general o para el funcionamiento básico 

de los servicios. 

Para los restantes procedimientos de contratación, sin relación 

directa con los hechos que han provocado la declaración del 

estado de alarma: 

 Se podrán tramitar los actos preparatorios de los 

expedientes de contratación.  

 Si se encuentran en la fase de presentación de ofertas o 

de solicitudes de participación, los plazos establecidos 
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quedan automáticamente suspendidos, reanudándose 

el día siguiente a aquél en que finalice la vigencia del 

estado de alarma. 

No obstante, en los procedimientos en los que se 

conoce de antemano quienes van a ser los licitadores, 

como es el caso de aquellos en los que sólo pueden 

presentar ofertas determinados empresarios en 

respuesta a una invitación previa del órgano de 

contratación, podrá no operar la suspensión automática 

si todos los interesados manifiestan su conformidad con 

que no se suspenda el plazo o si todos ellos presentan 

sus ofertas. Esto es especialmente aplicable cuando la 

prestación sólo pueda encomendarse a un empresario 

determinado. 

 Si se encuentran en la fase de subsanación de defectos 

u omisiones de la documentación presentada por los 

licitadores, también quedará suspendido el plazo para 

ello. No obstante, si todos los que se encuentran en esa 

situación cumplimentan voluntariamente lo requerido, se 

podrá continuar con la tramitación.  

 Si se encuentran en el momento de presentación de la 

documentación requerida para la adjudicación del 

contrato, se entenderá igualmente suspendido el plazo 

para esta actuación. No obstante, en el caso de que las 

empresas propuestas como adjudicatarias 

cumplimentasen voluntariamente esa exigencia, se les 
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podrá adjudicar el contrato y, si la adjudicación no es 

susceptible de interposición de recurso especial en 

materia de contratación, puede llegarse a formalizar el 

contrato si el adjudicatario está de acuerdo.  

 Si se están ejecutando los contratos deben realizarse 

los pagos a los contratistas por las prestaciones 

realizadas o, en su caso, por las indemnizaciones que 

procedan. También podrían tramitarse otras 

actuaciones derivadas de la ejecución o finalización del 

contrato (como suspensiones, ampliaciones de plazos, 

modificaciones, prórrogas, recepciones, liquidaciones o 

devolución de garantías) cuando se den las condiciones 

legales para ello y se inicien a instancia del contratista o 

éste manifieste su conformidad con la tramitación. 

Pues bien, como por un lado los plazos establecidos han 

quedado automáticamente suspendidos por aplicación de la 

disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 sin 

necesidad de adoptar ninguna resolución al respecto y, por otro 

lado, la propia disposición admite excepciones a esa regla 

general, para su correcta aplicación deben publicarse en el 

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -

Perfil de contratante- los acuerdos de no suspensión que se 

adopten. 

Además, para mayor seguridad de los licitadores y 

transparencia del procedimiento, en dicho Portal también 

deberían publicarse los anuncios de las suspensiones de los 
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procedimientos de adjudicación en curso y en estos casos 

cambiar el estado o situación de cada licitación para que deje 

de aparecer de presentación de ofertas. 

Una vez que cese la vigencia del estado de alarma, se 

reanudará el cómputo del plazo restante de presentación de 

ofertas, pero nada obsta a que se amplíe ese plazo para 

garantizar la concurrencia. 

Orden n.º 610/2020, de 31 de 
marzo, de la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad, 

por la que designa la 
autoridad competente para 

recepcionar las solicitudes de 
suministros de Equipos de 

Protección Individual (EPIs) 
asociados a la gestión de los 
residuos en la situación de 

crisis sanitaria por el COVID-
19 y canalizarlas a la 

Consejería de Sanidad  

CONSEJERÍA 

DE MEDIO 

AMBIENTE, 

ORDENACIÓN 

DEL 

TERRITORIO Y 

SOSTENIBILIDA

D 

31/03/2020 

Se designa a la Dirección General de Economía Circular como 

órgano competente para recepcionar las solicitudes de 

suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) 

asociados a la gestión de los residuos en la situación de crisis 

sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería de 

Sanidad. 

 

MELILLA 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
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Decreto nº 64 de fecha 26 de 

marzo de 2020, relativo a 

instrucción sobre la contratación 

de emergencia durante la crisis 

sanitaria provocada por el 

COVID-19 ,en el ámbito de la 

administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 

CIUDAD 

AUTÓNOMA DE 

MELILLA 

26/03/2020 

Establece el procedimiento a seguir para la contratación de 

prestaciones mediante la tramitación de emergencia facilitando 

además un anexo que sirve como modelo para su declaración. 

 

MURCIA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
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FECHA DE 
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NAVARRA 
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https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_22926_1.pdf
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DECRETO-LEY FORAL 1/2020, 

de 18 de marzo, por el que se 

aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto 

generado por la crisis sanitaria 

del coronavirus (COVID-19). 

COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 

19/03/2020 

Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de la 

Administración pública de la Comunidad Foral de Navarra y su 

sector público institucional foral 

Artículo 15.- Medidas en el ámbito de la contratación pública y 

encargos. Se habilita a los órganos de contratación para 

modificar los contratos por ellos suscritos para atender las 

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras 

medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer 

frente al COVID-19. Estos casos serán tramitados mediante 

tramitación de emergencia.  Los expedientes de contratación 

relativos a suministros de aprovisionamiento y compra de 

equipamiento derivados del COVID-19 que deban tramitarse por 

el procedimiento de emergencia, estarán exentos de 

intervención previa en todas sus fases, incluyéndose entre ellas, 

las órdenes de pago a justificar. 

DECRETO-LEY FORAL 2/2020, 

de 25 de marzo, por el que se 

aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto 

generado por la crisis sanitaria 

del coronavirus (COVID-19). 

 

COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 

26/03/2020 

Se regulan de nuevo medidas extraordinarias para la gestión 

eficiente de la Administración pública de la Comunidad Foral de 

Navarra y su sector público institucional foral. 

Artículo 2. En cuanto a la modificación del contrato en el caso 

en el que el órgano de contratación modifique un contrato para 

atender las necesidades derivadas de la protección de las 

personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de 

Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo 

dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 del Decreto-ley Foral 

1/2020, de 18 de marzo, los precios de las nuevas unidades no 

comprendidas en el contrato inicial o cuyas características 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
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difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de 

contratación y serán obligatorios para el contratista.  

En estos mismos supuestos cuando la modificación suponga la 

reducción del número de unidades inicialmente previstas en el 

contrato, el contratista no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna. 

Nota del Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de 

Navarra en relación con el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

COVID -19  

TACP Navarra 
MARZO 

2020 
Suspensión del plazo de interposición y de tramitación 

LEY FORAL 6/2020, de 6 de 

abril, por la que se aprueban 

medidas urgentes para 

responder al impacto generado 

por la crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19). 

COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 

09/04/2020 

El Decreto-ley foral 1/2020 fue convalidado por el Parlamento 

de Navarra en su sesión plenaria celebrada el 27 de marzo de 

2020 y se acordó su tramitación como proyecto de ley foral por 

urgencia. Consecuencia de ello se aprueba la ley foral 6/2020 

en los mismos términos. 

LEY FORAL 7/2020, de 6 de 

abril, por la que se aprueban 

medidas urgentes para 

responder al impacto generado 

por la crisis sanitaria del 

COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 

09/04/2020 

El Decreto-ley foral 2/2020 fue convalidado por el Parlamento 

de Navarra en su sesión plenaria celebrada el 27 de marzo de 

2020 y se acordó su tramitación como proyecto de ley foral por 

urgencia. Consecuencia de ello se aprueba la ley foral 7/2020 

en los mismos términos. 

https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://portalcontratacion.navarra.es/documents/880958/0/Estado+de+alarma-+reclamaciones+TACPN.pdf/7e42c40c-aa06-aa88-7d87-5cf3d7cf764c?t=1584366880812
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
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coronavirus (COVID-19). 

Decreto-ley Foral 3/2020, de 

15 de abril, por el que se 

aprueban medidas 

urgentes para responder al 

impacto generado por la 

crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19). 

COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 

15/04/2020 

TÍTULO II 

Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de las 

Administraciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra y 

su sector público institucional foral 

“Artículo 3. Abono del precio en los procedimientos de 

contratación relativos a suministros de aprovisionamiento y 

compra de equipamiento derivados del COVID-19. En los 

procedimientos de contratación relativos a suministros de 

aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del 

COVID-19, cuando fuera imprescindible de acuerdo con la 

situación del mercado, podrán realizarse la totalidad o parte de 

los pagos con anterioridad a la realización de la prestación por 

el contratista, debiendo dejarse constancia en el expediente de 

la decisión adoptada y una sucinta motivación de la misma.” 

DECRETO-LEY FORAL 4/2020, 

de 29 de abril, por el que se 

aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto 

generado por la crisis sanitaria 

del coronavirus (COVID-19). 

COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 

04/05/2020 

Su disposición adicional tercera establece la aplicación de un tipo 

del 0% del IVA a las entregas de bienes, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo del 

propio Decreto-ley Foral, cuyos destinatarios sean entidades de 

Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades 

privadas de carácter social. Estas operaciones se documentarán en 

factura como operaciones exentas. 

 

PAÍS VASCO 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0


 MEDIDAS PARA RESPONDER A LA CRISIS DEL COVID-19 Y  
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

66 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOTAS ESENCIALES DE LA DISPOSICIÓN 

Circular 1/2020, de 16 de 

marzo, de la dirección de 

patrimonio y contratación sobre 

efectos de la suspensión de 

términos y la interrupción de 

plazos en la contratación del 

sector público de la 

Comunidad Autónoma de 

Euskadi 

GOBIERNO 

VASCO 
16/03/2020 

Los actos preparatorios de los expedientes de contratación se 

podrán seguir tramitando con total normalidad. 

Una vez que se haya avanzado hasta la fase de publicación, el 

órgano sopesará si publicar o no. Si opta por su publicación, los 

plazos de presentación de ofertas se interrumpirán 

automáticamente. 

Los expedientes en fase de presentación de ofertas los plazos 

quedarán interrumpidos. 

Los expedientes en fase de presentación de la documentación o 

de formalización del contrato, se entenderán igualmente 

interrumpidos los plazos. 

No obstante, en el caso en el que las empresas adjudicatarias 

voluntariamente cumplimentasen las exigencias anteriores, se 

podrá continuar con la tramitación del expediente de 

contratación. 

Todo ello sin perjuicio que la medida de suspensión no afectará 

a aquellas contrataciones que tengan relación con los hechos 

que han provocado la declaración del estado de alarma. 

Nota del OARC en relación con 

el Real Decreto 463/2020, de 4 

de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

COVID -19 

ÓRGANO 

ADMINISTRATIV

O DE 

RECURSOS 

CONTRACTUAL

ES 

(EUSKADI) 

16/03/2020 

El OARC no dictará acto alguno sobre los procedimientos de 

recurso durante la vigencia del Real Decreto y el plazo de 

interposición del recurso o de la reclamación previsto en los 

artículos 50 de la LCSP y 121 del Real Decreto Ley 3/2020 está 

suspendido. 

Circular 2/2020, de 26 de GOBIERNO 27/03/2020 Transcribe el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 y 

https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia11/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf


 MEDIDAS PARA RESPONDER A LA CRISIS DEL COVID-19 Y  
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

67 

marzo, de la Dirección de 

Patrimonio y Contratación, 

sobre las medidas en materia 

de contratación pública 

establecidas en el artículo 34 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 

17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-

19. 

VASCO  establece las siguientes directrices:  

 El ámbito subjetivo del artículo 34 está constituido por 

las entidades pertenecientes al Sector Público, en el 

sentido definido en el artículo 3 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 Respecto del ámbito objetivo del artículo lo integran 

todos aquellos contratos celebrados por las entidades 

pertenecientes al Sector Público vigentes a fecha 18 de 

marzo de 2020 cuya ejecución devenga imposible como 

consecuencia del COVID-19 o de las medidas 

adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas 

o la Administración local. 

 Por lo que se refiere al concepto de gastos salariales 

se entiende que éste se identifica con el concepto de 

coste salarial y, por tanto, en él estarían incluidos tanto 

el salario bruto como los costes sociales a cargo de la 

empresa. La indemnización por dichos gastos salariales 

requerirá la previa justificación del abono de los salarios 

y del ingreso en la Tesorería General de la Seguridad 

Social de los importes de las cuotas de cotización. 

 En relación con las indemnizaciones que les pudieran 

corresponder a las contratistas por la suspensión del 

contrato, entienden que no es necesario que la 

contratista deba esperar al levantamiento del estado de 

alarma para reclamar los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos, sino que podrá solicitarlos en la 

medida en que los vaya teniendo y el órgano de 

contratación podrá ir reconociéndolos en la medida en 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/noticia/kpecpe_noticia12/es_def/adjuntos/Circular-02-2020.pdf
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que éstos sean efectivamente acreditados. 

 Por lo que a la suspensión se refiere, ésta deberá ser 

acordada por el órgano de contratación cuando se 

aprecie la imposibilidad de ejecutar el contrato, siempre 

a instancias de la contratista. Una vez acordada la 

suspensión, sus efectos serán automáticos y se 

retrotraerán al momento en el que se produjo la 

suspensión de facto de la ejecución. En aquellos 

supuestos en los que el órgano de contratación hubiese 

procedido a suspender con anterioridad a la publicación 

del Real Decreto-ley la ejecución del contrato, éste 

deberá solicitar por parte de la contratista la 

confirmación de la suspensión, o, por el contrario, que 

alegue lo que estime conveniente en aras a que el 

órgano de contratación pueda apreciar la posibilidad de 

continuar con el mismo. 

 

VALENCIA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

DISPOSICIÓN 
ORGANISMO 
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Información a los licitadores 

sobre la suspensión del plazo 

de presentación de 

proposiciones por declaración 

del Estado de alarma por el 

COVID-19 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
16/3/2020 

La Generalitat Valenciana en aplicación al Real Decreto 

463/2020 emite nota informativa en la que matiza que el plazo 

de presentación de proposición por parte de los licitadores 

queda interrumpido, suspendiendo de este modo las 

licitaciones en curso. 

El cómputo del plazo se reanudará en el momento en que 

pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del 

mismo publicándose por el Órgano de contratación las nuevas 

fechas de plazo fin de presentación de proposiciones y apertura 

de sobres. 

ACUERDO de 20 de marzo de 

2020, del Consell, sobre control 

financiero permanente en 

sustitución de la intervención 

previa como consecuencia de la 

pandemia por el COVID-19 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
24/03/2020 

Acuerda que toda la actividad de los órganos de la 

Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos 

quedan sujetos a control financiero permanente, en sustitución 

de la intervención previa (con carácter generalizado). 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
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Decreto 41/2020, de 27 de 

marzo, del Consell, de medidas 

extraordinarias aplicables a los 

servicios esenciales de 

intervención de gestión 

de la emergencia por la 

pandemia por Covid-19 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
30/03/2020 

Artículo 7. Contrato de emergencia 

Se autoriza a la consellera de Justicia, Interior y Administración 

Pública, en el ámbito de sus competencias, a la concertación de 

aquellos contratos de emergencia que resulten imprescindibles 

para la adecuada gestión de las necesidades de la población de 

la Comunitat Valenciana. 

Resolución de 28 de marzo de 

2020, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se delegan 

en la comisionada de la 

Presidencia de la Generalitat 

para la coordinación de los 

suministros de la Generalitat 

frente a la infección de Covid-19 

en la Comunitat Valenciana, las 

facultades ordinarias de 

contratación referidas a 

aquellos contratos que estén 

estrechamente vinculados a los 

hechos justificativos de la 

declaración del estado de 

alarma 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
29/03/2020 

Se delega en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat 

para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a 

la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las 

facultades ordinarias de contratación en relación con los 

contratos o procedimientos de contratación de competencia de 

la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que tengan 

relación con la declaración del estado de  

En el ejercicio de dichas funciones, contará con el soporte, 

apoyo y asesoramiento de las personas titulares de la 

Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública y de la Dirección General de Salud Pública, así como de 

las de los servicios administrativos de ellas dependientes. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
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DECRETO LEY 1/2020, de 27 

de marzo, del Consell, de 

medidas urgentes de apoyo 

económico y financiero a las 

personas trabajadoras 

autónomas, de carácter 

tributario y de simplificación 

administrativa, para hacer frente 

al impacto de la Covid-19 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
30/03/2020 

En su disposición adicional segunda regula medidas 

excepcionales en materia de contratación del siguiente modo: 

Ámbito Subjetivo: Administración de la Generalitat o sus 

organismos públicos y entidades de derecho público. 

Ámbito objetivo: Necesidades derivadas de la protección de las 

personas y otras medidas adoptadas por el Consell para hacer 

frente a la Covid19. 

Relación de medidas adoptadas 

por la Generalitat en relación 

con la pandemia por 

coronavirus Covid-19. 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
 

RECOPILATORIO DE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA 

GENERALITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/documents/164026666/169756833/Normativa_covid.pdf/359334e5-0b8c-4aac-a0c4-2c24f604a461
http://www.dogv.gva.es/documents/164026666/169756833/Normativa_covid.pdf/359334e5-0b8c-4aac-a0c4-2c24f604a461
http://www.dogv.gva.es/documents/164026666/169756833/Normativa_covid.pdf/359334e5-0b8c-4aac-a0c4-2c24f604a461
http://www.dogv.gva.es/documents/164026666/169756833/Normativa_covid.pdf/359334e5-0b8c-4aac-a0c4-2c24f604a461

