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ASUNTO: ADICIONES NORMATIVAS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El 28 de marzo de 2020 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 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 aprobado por el gobierno español. 

 

En este Real Decreto-ley, se introduce una modificación en lo relativo a la 

contratación pública, concretamente  en el 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. La modificación tiene como objeto ampliar a 

todo el sector público la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo 

de bienes o servicios que precisen las Administraciones para llevar a cabo cualquier 

medida para hacer frente al COVID-19; establece reglas de garantías en caso de 

abono a cuenta al contratista  y las pautas a seguir para la adquisición de material en 

el extranjero.  

 

II.- TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA. ESPECIAL REFERENCIA A LA 

ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO  DE MATERIAL NECESARIO. 

 

Es la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2020 la que contempla la 

modificación del 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, por la que viene a ampliar, más que a modificar, la redacción del 

mencionado artículo. 

 

La mencionada ampliación afecta al segundo punto del artículo, el cual establecía 

que a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector 

público 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. La novedad introducida 

prevé que, en el caso de que fuera necesario realizar abonos a cuenta por 

actuaciones preparatorias, será el órgano de contratación quien determinará cómo 

satisfacerlos, no siendo de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la Ley 

9/2917 de Contratos del Sector Público.  
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El nuevo Real Decreto-ley, además, completa el precepto con dos apartados 

adicionales que contemplan la posible necesidad del Gobierno de España de adquirir 

bienes necesarios para combatir al COVID-19 en el extranjero. Para ello, el legislador 

pretende hacer más ágil y efectiva la contratación de la Administración en el exterior, 

estableciendo que cuando los contratos se tengan que formalizar o ejecutar en el 

extranjero, la formalización de los mismos corresponderá al Jefe de la Misión o 

Representación Permanente, con sujeción a las condiciones libremente pactadas por 

la Administración con el contratista extranjero. La norma precisa que esta 

competencia podrá avocarse por el ministro que sea competente en la materia. 

Concreta asimismo que los contratos deberán formalizarse por escrito y se sujetarán 

a las condiciones pactadas por la Administración con el contratista extranjero.  

 

En cuanto a los libramientos de fondos a los que se refiere el propio artículo 120 de 

la Ley 9/2917 de Contratos del Sector Público o el primer redactado del artículo 

16 del Real Decreto-ley 7/2020, cuando se trate de contratos que se hayan 

formalizado o ejecutado, total o parcialmente, en el extranjero podrán realizarse bien 

a favor de cajeros en España, bien a favor de cajeros en el exterior, manteniéndose 

la gestión financiera en el ámbito del Ministerio de Sanidad y con cargo a su 

presupuesto. Dada la excepcionalidad del momento que estamos viviendo, el 

legislador prevé que cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situación del 

mercado y el tráfico comercial del Estado donde se vaya a contratar, los pagos se 

podrán realizar con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista.  

 

En todo caso, el texto también precisa que el riesgo de quebranto que pudiera 

derivarse de estas operaciones será asumido por los Presupuestos del Estado. 

 

Finalmente, se amplía la flexibilidad pretendida con el nuevo redactado en tanto que 

se excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas emitidas por 

proveedores no nacionales radicados en el exterior. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

Con la ampliación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, se pretende facilitar, 

mejorar y hacer más eficaz, entre otras, la tramitación de la contratación en el 

extranjero de la administración pública española, todo ello, sin obviar la 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, 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 
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sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la cual se adoptan medidas en el ámbito 

de la comprobación de la inversión durante la vigencia del estado de alarma.  
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