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ASUNTO: LA COMISIÓN EUROPEA SE PRONUNCIA SOBRE EL USO DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA 

DEL CORONAVIRUS. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Con fecha 1 de abril de 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea una 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. 

 

La Comisión Europea dicta, así, una serie de orientaciones en forma de Guía a los 

Estados miembro a la hora de adquirir bienes de primera necesidad y de carácter 

similar 1  ante la pandemia declarada, flexibilizando los trámites de adquisición y 

favoreciendo soluciones rápidas, necesarias y urgentes en el marco de la 

contratación pública para la situación de pandemia del coronavirus.  

 

II.- ACCIONES CONJUNTAS DE LOS ESTADOS MIEMBRO PARA ADQUIRIR 

SUMINISTROS MÉDICOS. 

 

La Guía publicada por la Comisión Europea 

establece unas instrucciones mínimas 

comunes para la puesta en marcha de acciones 

conjuntas para la adquisición de diversos 

suministros médicos. Advierte, así, que los 

compradores públicos están plenamente 

facultados en virtud del marco de la Unión 

Europea para actuar en el mercado único 

adoptando respuestas ágiles ante la crisis sanitaria. 

 

En atención a ello, la Guía determina que el marco europeo de contratación 

pública ofrece toda la flexibilidad necesaria para que los compradores públicos 

adquieran bienes y servicios vinculados directamente a la crisis del COVID-19 

con la mayor rapidez. Para acelerar sus adquisiciones, los compradores públicos 

pueden optar por las siguientes medidas: 

 

                                                 
1
 En este sentido, se indica que los compradores públicos de los Estados miembro “tienen que 

garantizar la disponibilidad de equipos de protección individual, como mascarillas y guantes de 
protección, productos sanitarios, como los respiradores y otros suministros médicos, así como de 
infraestructura hospitalaria e informática, por citar algunos ejemplos”. 

https://www.boe.es/doue/2020/108/Z00001-00005.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/108/Z00001-00005.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/108/Z00001-00005.pdf


En Madrid, a 13 de abril de 2020 
  

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 739/2020 
 
 

 2 

En relación con los tipos de 

procedimiento 
Sobre las pautas de actuación 

Los operadores económicos pueden 

recurrir a la reducción sustancial de 

los plazos para acelerar los 

procedimientos abiertos o restringidos. 

Si no bastase flexibilizar los plazos —

indica la Comisión—, podrá preverse un 

procedimiento negociado sin 

publicidad, 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.  

 

Los compradores públicos deben 

interactuar en el mercado dirigiéndose a 

los contratistas potenciales dentro y fuera 

de la Unión Europea, contactando con 

países que dispongan de las reservas 

necesarias y puedan garantizar una 

entrega inmediata, contactando con los 

posibles proveedores para acordar un 

aumento de la producción o el inicio o la 

renovación de la producción o mediante 

la búsqueda de soluciones alternativas e 

innovadoras que estén disponibles en el 

mercado o puedan estarlo en plazos muy 

breves, utilizando, incluso, herramientas 

digitales innovadoras 2   que permitan 

activar ampliamente el interés entre los 

agentes económicos. En este marco de 

búsqueda de soluciones innovadoras, la 

Comisión Europea incide en que el 

proceso de contratación debe integrar los 

requisitos medioambientales, sociales y 

de innovación con independencia de la 

urgencia de su tramitación. 

  

III.- CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente crisis sanitaria a nivel mundial, el Derecho de la Unión 

Europea reconoce un aumento de la demanda de determinadas prestaciones y la 

afectación en las cadenas de suministro y ello deriva en la necesidad de acotar y 

describir qué medidas de actuación pueden adoptar los Estados miembro para paliar 

la situación sanitaria de urgencia extrema creada por el coronavirus, incluso de 

manera transfronteriza, de ahí que la Comisión Europea dicte estas orientaciones 

para que los Estados realicen sus adquisiciones de una forma pronta y efectiva con 

soluciones de conjunto y coordinadas. 

                                                 
2 Por ejemplo, podrían convocar hackatones para hallar nuevos conceptos que permitan reutilizar las 

mascarillas de protección después de su limpieza, ideas sobre cómo proteger eficazmente al personal 
sanitario, maneras de detectar el virus en el medio ambiente, etc. 


