
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular sobre los efectos del Real Decreto 8/2020, de 17de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, en el ámbito de la contratación 
pública. 
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¿Cómo afectan las últimas medidas del Gobierno, por el COVID-19, a 

la contratación pública? 

El COVID-19 nos trajo ayer un nuevo Decreto de medidas urgentes para hacer frente a la situación 

tan extraordinaria que estamos viviendo.1 Medidas de cierto calado que en el ámbito de la 

contratación pública han venido a dar respuesta los vacíos, incidencias, o contradicciones que se 

estaban generando y que necesitaban homogeneidad. Se desarrollan en el artículo 34. 

¿Qué situaciones se contemplan? 

   SUSPENSIONES            PRÓRROGAS        AMPLIACIONES DE PLAZOS 

INDEMNIZACIONES         CONTRATOS DE EMERGENCIA 

 

1. Suspensión de contratos públicos de SERVICIOS  y SUMINISTROS de prestación sucesiva. 

¿Qué medidas establece?  

La suspensión automática de los contratos públicos de servicios y suministros de prestación 

sucesiva vigentes a la entrada en vigor del RDL, celebrados por cualquiera de las entidades del Sector 

Público (art. 3 LCSP), cuya ejecución sea imposible como consecuencia del COVID-19 o de las 

mediadas adoptadas por la Administración.  

¿Desde qué momento?   

Desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación hasta que pueda reanudarse. 

¿Debo solicitar la suspensión? 

Sí, aunque la suspensión es automática desde el momento en que se produce la situación de hecho 

que hace imposible la ejecución total o parcial del contrato, el artículo 34 del RDL impone la carga al 

contratista de solicitar la suspensión. 

¿Puedo pedir una indemnización?   

Sí, la suspensión de contratos en base al artículo 34 del RDL otorga el derecho del contratista a ser 

                                                      

1 Real Decreto –ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. BOE número 73, de 18 de marzo de 2020, páginas 25853 a 255898. 
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indemnizado por los daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el periodo de suspensión, 

previa solicitud y acreditación de su realidad, efectividad y cuantía, siguiendo el procedimiento y los 

plazos especificados en el RDL. 

¿Por qué conceptos?   

Los conceptos indemnizables en caso de suspensión son los siguientes: 

 Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que 

figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, 

durante el período de suspensión. 

 Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión 

del contrato. 

 Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 

relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del 

contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 

para otros fines distintos durante la suspensión del contrato. 

 Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al 

objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el 

momento de la suspensión del contrato. 

¿Cómo debo solicitarlo? 

Se deberá dirigir una solicitud expresa al órgano de contratación, que deberá reflejar el siguiente 

contenido: 

 Razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; 

 Personal, dependencias, vehículos, maquinaria, instalaciones y equipos adscritos a la 

ejecución del contrato en ese momento. 

 Motivos que imposibilitan el empleo de los medios adscritos en otro contrato. 

Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de comprobación. 

¿Qué plazo dispone la Administración para resolver? 

El órgano de contratación dispone de 5 días para resolver. El silencio administrativo tendrá sentido 

negativo. 
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¿Excepciones?   

 Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto 

esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

 Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas 

informáticos. 

 Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de 

las infraestructuras y servicios de transporte. 

 Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y 

no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. 

2. Prórroga de contratos públicos de SERVICIOS y de SUMINISTROS de prestación sucesiva. 

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice 

la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de 

contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, y no pudiera formalizarse el 

correspondiente nuevo contrato, podrá acordarse la prórroga del contrato en los términos previstos 

en el artículo 29.4 LCSP, esto es, en las mismas condiciones y hasta un máximo de 9 meses. 

3. Ampliación del plazo de ejecución de contratos públicos de SERVICIOS y de SUMINISTROS que no 

sean de prestación sucesiva. 

¿Qué se contempla?   

La ampliación del plazo inicial o de la prórroga en curso, si: 

 Se trata de contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el 

apartado anterior, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público  

 Que no hayan perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el 

COVID-19,  

 Y el contratista incurre en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el 

contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por la Administración, y 

el mismo ofrece el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la 

prórroga en curso,  

El órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido por el motivo mencionado, sin que puedan imponerse una penalización al contratista por 
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demora. 

¿Puedo pedir una indemnización?   

Sí, serán indemnizables los siguientes conceptos: 

 Gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia 

del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del 

precio inicial del contrato. 

¿Cómo debo solicitarlo? 

Se deberá dirigir una solicitud expresa al órgano de contratación, que deberá reflejar el siguiente 

contenido: 

 Razones por las que se incurre en demora en el cumplimiento de los plazos previstos como 

consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones para 

combatirlo. 

 Compromiso de cumplimiento de plazos si se amplía el plazo inicial o la prórroga en curso. 

 Acreditación de los gastos salariales adicionales en los que haya incurrido como 

consecuencia del tiempo perdido. 

¿Excepciones?   

 Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto 

esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

 Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas 

informáticos. 

 Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de 

las infraestructuras y servicios de transporte. 

 Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y 

no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. 

4. Suspensión y ampliación de plazo de ejecución de contratos de OBRA: 

¿Qué medida establece?  

a. Suspensión de los contratos públicos de obras, que celebren las entidades pertenecientes al 

Sector Público siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia 
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de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y 

cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato. 

La puede solicitar el contratista desde que se produjera la situación de hecho. 

b. Prórroga: el contratista podrá el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de 

entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si 

se le amplía el plazo inicial. 

¿A qué contratos afecta? 

Contratos de obras vigentes en los que, de acuerdo con el programa de trabajo estuviese prevista la 

finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo y la fecha de inicio del estado de alarma, y 

durante el período que dure el mismo. 

¿Puedo pedir una indemnización?   

Si, son conceptos indemnizables por daños y perjuicios, siempre y cuando se acrediten: 

 Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la 

ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. Los gastos salariales a 

abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, 

publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos 

de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio 

colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b 

del referido convenio, y las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución 

de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios 

colectivos del sector de la construcción. Los gastos deberán corresponder al personal 

indicado que estuviera adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito 

cuando se reanude. 

 Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión 

del contrato. 

 Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 

siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros 

fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la 

resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 

equipos. 
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 Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al 

objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el 

momento de la suspensión del contrato. 

¿Cómo debo solicitarlo? 

Se deberá dirigir una solicitud expresa al órgano de contratación, que deberá reflejar el siguiente 

contenido: 

 Razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; 

 Personal, dependencias, vehículos, maquinaria, instalaciones y equipos adscritos a la 

ejecución del contrato en ese momento. 

 Motivos que imposibilitan el empleo de los medios adscritos en otro contrato. 

¿Qué plazo dispone la Administración para resolver? 

El órgano de contratación dispone de 5 días para resolver. El silencio administrativo tendrá sentido 

negativo. 

¿Qué requisitos adicionales debo cumplir para el reconocimiento del derecho a indemnizaciones? 

 Cumplimiento de obligaciones laborales y sociales por parte de contratista principal, 

subcontratistas, proveedores y suministradores que se hubieran contratado ara la ejecución, 

a fecha 14 de marzo de 2020. 

 Cumplimiento de obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores por parte del 

contratista principal, a fecha 14 de marzo de 2020. 

5. Reequilibrio económico de Contratos de concesión de OBRAS y CONCESIÓN DE SERVICIOS: 

¿Qué se contempla?   

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en 

vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, la 

situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por Administración darán 

derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según 

proceda en cada caso: 

 La ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100. 

 La modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 
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¿Qué compensación puedo pedir?   

La pérdida de ingresos e incrementos de costes soportados, incluyendo los posibles gastos 

adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución 

ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la 

situación de hecho creada por el COVID-19. 

6. Contratación de emergencia. 

¿Qué se contempla? 

Conforme a lo previsto en la D.F. 16 del RDL 8/2020, todos los contratos que hayan de celebrarse por 

la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho 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. 

¿Pueden acudir a la tramitación de emergencia otros entes del Sector Público? 

Sí, siempre que se trate de contrataciones para actuar de manera inmediata a causa de situaciones 

que supongan grave peligro en el artículo 120 de la LCSP. 

¿Por qué se caracteriza la contratación de emergencia? 

 No es obligatoria la tramitación de expediente de contratación, pudiendo acudir incluso a la 

contratación verbal. 

 Podrá contratarse libremente el objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos 

formales establecidos en la LCSP, incluso el de la existencia de crédito suficiente. 

 En el caso de la Administración General del Estado, se deberá dar cuenta de los acuerdos 

adoptados al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 30 días. 

 El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 1 mes. Si se 

excede este plazo, la contratación si requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. 

 

*** 

 

En Madrid, a 20 de marzo de 2.020 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


