
 
 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APROBADA COMO CONSECUENCIA DE LA 

CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  

 
 
Desde la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, se han dictado una serie de normas que afectan a los contratos 
públicos, tanto a los que se encuentran en fase de licitación como de ejecución. 
Fundamentalmente 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; el cual ha sido parcialmente modificado por el reciente Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo. 
  
En esta Nota informativa analizamos las implicaciones que tiene la referida 
normativa en los diferentes tipos de contratos públicos, distinguiendo entre las 
medidas previstas a nivel estatal y la adoptadas por la Generalitat de Cataluña, no 
siempre coincidentes, y haciendo una especial mención a lo acordado por el 
Ayuntamiento de Barcelona en relación a los contratos públicos de su 
competencia.  
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CONTRATOS EN FASE DE EJECUCIÓN 

 

I.  Normativa estatal 

 
La norma esencial a estos efectos es 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 (“RDL 8/2020”), que establece en el artículo 34 distintas 
medidas en materia de contratación pública, previendo un régimen específico de 
suspensión/ampliación de plazos de ejecución. Un precepto que ha sido 
parcialmente modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con 
efectos desde la propia entrada en vigor del RDL 8/2020.  
 
 
1.1. Ámbito de aplicación 

 
Estas medidas se aplican a los contratos típicos celebrados por todas las 
entidades pertenecientes al sector público (AP, PANAP u otros entes del sector 
público)1 que estén vigentes en el momento de entrada en vigor del RDL 8/2020 
(18/03/2020, fecha de su publicación en el BOE) y que se hallen sujetos a la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), al Real 
Decreto-legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (“TRLCSP”), a la legislación 
de contratos de sectores especiales (Ley 31/2007 o Libro I RDL 3/2020), o bien a 
la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de 
la defensa y de la seguridad (art. 34.7 RDL 8/2020). Nótese que, con ello, quedan 
excluidos del régimen de suspensión de este artículo los contratos públicos que 
se hallen sujetos a la normativa de contratación pública anterior al TRLCSP, que 
deberán someterse al régimen de suspensión previsto en la norma que les sea de 

                                            
1 En este sentido se pronuncia el Informe de la Abogacía General del Estado de 19 de marzo de 
2020, que confirma su aplicación a todos los entes del sector público. 
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aplicación. En tales casos, por tanto, los conceptos indemnizables por la 
suspensión no quedarán limitados a lo previsto en el art. 34 RDL 8/2020. 
 
Por tanto estas medidas se aplicarán también a los contratos de los PANAPs y 
otros entes del sector público, cuya ejecución en otras circunstancias se regiría 
por el Derecho privado sin serles aplicables las normas de la LCSP sobre la 
suspensión de contratos. En cambio no se aplican a contratos excluidos de la 
LCSP. En todo caso, respecto a los contratos administrativos que no puedan 
incluirse en el RDL 8/2020, cabría estudiar la posible aplicación del régimen 
general de suspensión del art. 208 LCSP2. 
 
 
1.2. Medidas concretas 

 

Las medidas adoptadas son distintas según el tipo de contrato de que se trate3: 
 
(i) Contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva: 

 
a. Contratos cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del 

COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, CCAA o 
Administración local para combatirlo: quedarán automáticamente 
suspendidos, total o parcialmente, desde que se produjera la situación 
de hecho que impide su prestación y hasta que pueda reanudarse (art. 
34.1 RDL 8/2020). Para la apreciación de si concurre la imposibilidad de 
ejecución, cabe tener en cuenta el criterio expuesto por la Abogacía del 
Estado en su informe de 1 de abril de 2020.  
 

                                            
2 Esta posibilidad, sin embargo, ha sido negada para los contratos que el propio RDL 8/2020 
excluye de su aplicación, referidos en el art. 34.6 RDL 8/2020, por el Informe de la Abogacía 
General del Estado de 18 de marzo de 2020.  
3 Debe tenerse en cuenta que el régimen previsto en este artículo 34 RDL 8/2020 se entiende sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, para garantizar la protección de personas, bienes y lugares, que pueden implicar una 
modificación de los supuestos de suspensión de contratos descritos a continuación (art. 34.6 in 
fine RDL 8/2020).  
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Aunque de entrada parece una suspensión automática ex lege y que no 
requiere del acta de suspensión referida en el art. 208.2.b) LCSP, para 
que se produzcan los efectos de este artículo, se exige que el órgano de 
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de 5 días naturales, 
hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como 
consecuencia de la situación descrita4.  
 
A estos efectos, se establece un procedimiento de solicitud del 
contratista al órgano de contratación, indicando el contenido que debe 
tener. Si no se notifica la resolución expresa en el plazo indicado de 5 
días naturales, el silencio es negativo. 
 
La suspensión del contrato, cuando se declara, se produce con efectos 
retroactivos desde el momento en que se produjo la situación de hecho 
que la origina5, y genera el derecho del contratista a obtener una 
indemnización de daños y perjuicios por los conceptos que detalla el 
mismo artículo (no es de aplicación a estos efectos el art. 208.2.a LCSP 
que establece otros conceptos indemnizatorios no incluidos aquí6): (i) 
gastos salariales durante el período de suspensión7, (ii) gastos por 
mantenimiento de la garantía definitiva, (iii) gastos de alquileres o costes 

                                            
4 A los plazos previstos en el RDL 8/2020 no les es de aplicación la suspensión de plazos 
administrativos establecida por la DA 3ª del Decreto 463/2020 (DA 9ª RDL 8/2020).  
5 En este sentido se pronuncia el Informe de la Abogacía General del Estado de 19 de marzo de 
2020. 
6 En particular, no se incluyen (i) las indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos 
de trabajo que el contratista tuviera concertados, puesto que estas medidas tienen como finalidad 
mantener los puestos de trabajo adscritos al contrato, ni (ii) la indemnización por un 3% del precio 
de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión 
(arts. 208.2.2º y 5º LCSP). 
7 Nótese que los gastos salariales incluyen los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social 
(art. 34.8 RDL 8/2020). No obstante, en el caso de que entre el personal adscrito al contrato se 
encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el RDL 10/2020, 
de 29 de marzo, el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales 
no tendrá el carácter de indemnización, sino de abono a cuenta por las horas que sean objeto de 
recuperación, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato. Por otra parte, debe tenerse 
en cuenta que en el informe de la abogacía del Estado de fecha 23/03/2020, y en interpretación 
del artículo 34.1.1º RDL 8/2020, se concluye que no son indemnizables los costes salariales del 
subcontratista. 
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de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, siempre que 
no se hubieran podido emplear para otros fines, y (iv) gastos de pólizas 
de seguro previstas en el pliego. En caso de suspensión parcial, los daños 
y perjuicios a abonar serán los correspondientes a la parte suspendida. 
 
El órgano de contratación deberá notificar al contratista el fin de la 
suspensión. El plazo para solicitar esta indemnización es de 1 año desde 
que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato, 
de acuerdo con el art. 208.2.c) LCSP (este apartado sí es aplicable). 
 
Además, se establece la posibilidad de que, si al vencimiento del 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato como 
consecuencia de la paralización de procedimientos, se pueda prorrogar 
el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo 
contrato y en todo caso por un máximo de 9 meses (art. 29.4 LCSP). 
 
La suspensión del contrato no será en ningún caso causa de resolución 
del mismo. 
 

b. Contratos de servicios y de suministro distintos a la situación 
anterior (que no estén en situación de imposibilidad de prestación, o 
que sean suministros no de tracto sucesivo) y que no hubieran perdido 
su finalidad (art. 34.2 RDL 8/2020):  
 
Cuando el contratista incurra en demora, y ofrezca cumplir sus 
compromisos si se le amplía el plazo inicial, el órgano de contratación 
estará obligado a concederle la ampliación del plazo y no procederá la 
imposición de penalidades ni la resolución del contrato. La ampliación 
será por un plazo por lo menos igual al tiempo perdido por el motivo 
mencionado8. 
 

                                            
8 Esta ampliación de plazo resulta aplicable también a los contratos menores, cuya duración 
máxima es de 1 año, según la Nota emitida por la Abogacía del Estado el 19/03/2020. 
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El contratista tendrá derecho al abono de los gastos salariales 
adicionales que hubiera tenido como consecuencia del tiempo perdido 
por el COVID-19, hasta un límite del 10% del precio inicial del contrato. 
Ello se debe solicitar y acreditar. 

 
 

(ii) Contratos de obras que no hubieran perdido su finalidad y que 
devengan de ejecución imposible como consecuencia del COVID-19 o 
de las medidas adoptadas por el Estado (art. 34.3 RDL 8/2020). Es 
importante resaltar que en este caso sólo se habla de medidas adoptadas 
por el Estado, no por CCAA ni Administraciones locales. 
 
El contratista podrá solicitar la suspensión del contrato desde que se 
produzca la situación de hecho que impide su prestación.  
 
Igual que en los contratos referidos en el punto i.a), el órgano de 
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de 5 días naturales, 
debe apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia 
de la situación descrita. Se establece el mismo procedimiento de solicitud 
del contratista y el silencio negativo.  
 
Los conceptos indemnizatorios son los mismos referidos en el apartado i.a).  
No son de aplicación los conceptos indemnizatorios del art. 208.a) LCSP ni 
el derecho a indemnización por perjuicios producidos por fuerza mayor del 
art. 239 LCSP.  
 
En los casos en que según el plan de trabajos estuviese prevista la 
finalización de la ejecución entre la fecha de inicio del estado de alarma 
(14/03/2020) y su finalización, y no pueda tener lugar la entrega de la obra, 
se podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final. A tal efecto, se 
deberá cumplimentar la correspondiente solicitud justificativa. La redacción 
inicial del párrafo 4º del art. 34.3 RDL 8/2020 había provocado dudas 
interpretativas en cuanto a los contratos de obras a los que era de aplicación 
el régimen de suspensión previsto en el párrafo 1º, pero la modificación 
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operada por el RDL 11/2020 ha confirmado que la suspensión se aplica a 
todo tipo de contratos de obras, mientras que la ampliación de plazo es un 
supuesto específico aplicable únicamente a los contratos de obras cuyo 
plazo de finalización estuviera previsto entre el 14 de marzo y el fin del 
estado de alarma, y no pudiera entregarse la obra. 
 
Para obtener la indemnización, el contratista deberá acreditar que (i) el 
contratista principal, los subcontratistas y proveedores están al corriente de 
sus obligaciones laborales y sociales a fecha 14/03/2020; y (ii) que el 
contratista principal está al corriente del pago a sus subcontratistas y 
suministradores a fecha 14/03/20209.  
 

(iii) Contratos de concesión de obras y concesión de servicios (art. 34.4 RDL 
8/2020):  
 
La situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por 
el Estado, CCAA o la Administración local para combatirlo 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% o mediante la modificación de las cláusulas de 
contenido económico incluidas en el contrato. 
 
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la 
pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que 
se considerarán los posibles gastos adicionales salariales10 que 
efectivamente hubieran abonado. Deberá solicitarse y acreditarse. Se trata 

                                            
9 En la Circular 2/2020 de la Dirección de Patrimonio y Contratación del País Vasco se interpreta 
que no cabe esperar al levantamiento de la suspensión para solicitar las indemnizaciones sino que 
se pueden solicitar en la medida en que se vayan produciendo. 
10 Según el Informe de la Abogacía General del Estado de 30 de marzo de 2020, los gastos 
salariales adicionales se refieren a gastos efectivamente abonados durante la situación de hecho 
creada por el COVID-19 por encima de los previstos inicialmente para la ejecución ordinaria del 
contrato –por ejemplo, para la conservación de unas obras-, pero no comprenden los gastos 
salariales soportados durante la prórroga que en su caso se acuerde como medida de reequilibrio 
del contrato.  
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de una regla de reequilibrio especial, en la que no se exigirá que se acredite 
la ruptura de la economía de la concesión que se exige por la LCSP. 
 
Para ello también será necesario que el órgano de contratación, a instancia 
del contratista, haya apreciado la imposibilidad de ejecutar el contrato como 
consecuencia de la situación del COVID-19. Nótese que en este caso no se 
establece un plazo para la resolución ni el sentido del silencio. 

 
Las medidas detalladas en los apartados anteriores no son aplicables a los 
contratos siguientes11: (i) contratos de servicios o suministro sanitario, 
farmacéutico o de otra índole cuyo objeto esté vinculado a la crisis sanitaria, (ii) 
contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas 
informáticos12, (iii) contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar 
la movilidad y las infraestructuras y servicios de transporte, y (iv) contratos 
adjudicados por entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no 
obtengan ingresos de los Presupuestos del Estado (art. 34.6 RDL 8/2020). 
 
 
1.3. Vigencia de las medidas 

 

Las medidas previstas mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde 
su entrada en vigor del RDL 8/2020 (DF 10ª), sin perjuicio de que se pueda 
prorrogar su duración por el Gobierno mediante RDL. 
 
 

                                            
11 Sí será aplicable a estos contratos la posibilidad de prorrogar el contrato originario hasta que 
comience la ejecución del nuevo contrato si éste no se hubiera podido formalizar como 
consecuencia de la paralización de procedimientos (art. 29.4 LCSP). 
12 No obstante, sí cabrá solicitar la suspensión total o parcial de los contratos de seguridad y 
limpieza si, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la 
Administración local para combatir el COVID-19, alguno de sus edificios o instalaciones públicas 
quedaran cerrados total o parcialmente, deviniendo imposible total o parcialmente la prestación 
del contrato. En tal caso, la suspensión se extenderá desde la fecha de cierre del edificio hasta 
que se reabra. El órgano de contratación notificará al contratista los servicios que deban 
mantenerse en cada edificio (art. 34.6 RDL 8/2020). 
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II. Normativa de la Generalitat de Cataluña 

 

En Cataluña, se ha dictado el Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, de salud y de gestión de residuos 
sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia sanitaria (“DL 
7/2020”), publicado en el DOGC de 19/03/2020 y vigente desde esta misma 
fecha, excepto sus artículos 1, 2, 3 y 6 que entraban en vigor el 25/03/2020. Este 
DL 7/2020 se ha modificado por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo (“DL 
8/2020”), publicado en el DOGC de 25/03/2020 y vigente desde esta misma 
fecha.  
 
 
2.1. Ámbito de aplicación 

 

Se aplica a los contratos específicamente regulados en el DL 7/2020, suscritos por 
los órganos indicados en el mismo. 
 
 
2.2. Medidas concretas 

 

(i) Contratos de prestación sucesiva vinculados a centros educativos, 
suscritos por el Departamento de Educación, Consejos comarcales y 
entes locales que han devenido de ejecución imposible por el cierre de 
estos centros en Cataluña, y contratos de prestación sucesiva 
vinculados a edificios, instalaciones y equipamientos públicos de la 
Generalitat y su sector público o a centros y establecimientos de 
competencia del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.  
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Hay que apuntar que no se hace referencia a una tipología específica de 
contratos, pero previsiblemente serán contratos de servicios y suministros, 
que son los que admiten prestaciones sucesivas. 
 
En relación con los contratos de centros educativos, se declara su 
suspensión, desde el 14/03/2020 hasta la fecha en que se levante la orden 
de cierre (art. 1.1 DL 7/2020). A diferencia del RDL, no es necesaria ninguna 
solicitud ni resolución expresa de la Administración, es una suspensión 
automática ex lege. 
 
En relación con los contratos vinculados a edificios, instalaciones y 
equipamientos públicos de la Generalitat y su sector público o a centros y 
establecimientos de competencia del Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, la Administración o entidad contratante puede declarar 
la suspensión desde que resulte imposible su ejecución, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente o a instancia del contratista (art. 1.2 
DL 7/2020). Cabe también acordar que se sigan realizando determinadas 
prestaciones. Cabe también exigir al contratista actuaciones puntuales, que 
éste estará obligado a cumplir (art. 1.5 DL 7/2020). A diferencia del RDL, se 
admite que la suspensión se acuerde de oficio, no necesariamente se debe 
instar por el contratista. 
 
En todos estos contratos de prestaciones sucesivas, los efectos de la 
suspensión son: 
 
- el abono al contratista, por la Administración o entidad contratante, de 

los daños y perjuicios sufridos durante la suspensión, de acuerdo con lo 
establecido por el art. 34.1 RDL 8/2020 (art. 1.3 DL 7/2020); y  

 
- la continuidad en el pago de los contratos, con la misma periodicidad 

que establezca el Pliego, en concepto de anticipo a cuenta de la 
indemnización de daños y perjuicios que proceda (art. 1.4 DL 7/2020). 
Ello se condiciona a no aplicar expedientes de regulación de ocupación; 
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si se aplicaran, la empresa debe comunicarlo al órgano de contratación 
que acordará la suspensión del pago a cuenta (art. 3 DL 7/2020). 

 
En los contratos de limpieza, seguridad y vigilancia se aplicará el régimen 
de indemnizaciones previsto en el art. 208 LCSP (art. 1.3 DL 7/2020). Esto 
incluye: (i) los gastos de mantenimiento de la garantía definitiva, (ii) las 
indemnizaciones por extinción o suspensión de contratos de trabajo, (iii) los 
gastos salariales del personal adscrito al contrato, (iv) alquileres o costes de 
mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos que no hayan 
podido ser empleados para otros fines, (v) el importe correspondiente a un 
3% del precio de las prestaciones que se deberían haber ejecutado durante 
el período de la suspensión y (vi) los gastos de las pólizas de seguro suscritas 
por obligación contractual. Nótese que estos contratos están expresamente 
excluidos del RDL 8/2020. 
 

(ii) Contratos de concesión de servicios afectados por el cierre de los 
centros escolares (art. 1.6 DL 7/2020): 
 
Quedan sujetos al régimen establecido en el art. 34.4 RDL 8/2020 en relación 
con la suspensión y el pago de indemnizaciones. El reequilibrio de estos 
contratos requiere solicitud del contratista y resolución del consejero de 
Educación. No hay previsiones específicas para los contratos de concesión 
de obra de la Generalitat, que quedarán sujetos al RDL 8/2020. 
 

(iii) Otros contratos de los entes locales (art. 2 DL 7/2020):  
 
Se habilita a los entes locales a dictar normas o actos administrativos de 
suspensión, en los mismos términos y con los mismos efectos previstos en 
el art. 1 DL 7/2020. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

13 

 
(iv) Contratos de obra y servicios vinculados a la obra, contratados por la 

Generalitat o su sector público: 
 
Respecto a estos contratos se establecen dos regímenes diferenciados, 
debido al acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, publicado en el DOGC de 
28/03/2020, que establece la suspensión de los contratos de obras de la 
Generalitat y su sector público con efectos desde el día siguiente a la 
publicación de dicho Acuerdo 
 
Régimen aplicable con anterioridad al 29/03/2020, regulado por el art. 6 DL 
7/2020: 
 
La suspensión o ampliación de plazo de estos contratos quedaba sujeta a la 
regulación prevista en el art. 34.3 RDL 8/2020 (obras) y en el art. 34.2 RDL 
8/2020 (servicios vinculados a las obras). Por tanto, requería la solicitud del 
contratista y la resolución del órgano de contratación apreciando la 
imposibilidad de ejecución en el plazo de 5 días naturales. 
 
De acuerdo con este régimen, sólo eran indemnizables los conceptos 
establecidos en el art. 34.3 RDL 8/2020 (o en el art. 34.2 RDL 8/2020 en el 
caso de los servicios), así como los gastos debidamente acreditados que se 
hubieran podido producir durante la suspensión. Por la redacción parecía 
que se pudieran indemnizar otros gastos no contemplados en el art. 34.3 
RDL, aunque era dudoso. 
 
Se consideraba suficiente el acuerdo de suspensión, sin que fuera necesario 
levantar acta de suspensión, pero si se hacía, se consideraba 
suficientemente motivada con referencia al DL 7/2020. Los contratistas 
debían adoptar las medidas de seguridad necesarias previamente a la 
suspensión (art. 6.3 DL 7/2020). 
 
Asimismo, en una previsión que sigue siendo aplicable con posterioridad al 
29/03/2020, el DL 7/2020 autoriza a los órganos competentes a abonar en 
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concepto de pago anticipado y a cuenta de la indemnización de daños y 
perjuicios, un importe igual al de la última certificación de obra o factura del 
contrato de servicio o asistencia a la obra. Este pago debe garantizar los 
gastos salariales del personal adscrito al contrato y no puede superar el 
precio final del contrato. Si este pago anticipado excede de la indemnización 
reconocida, se deducirá de los pagos siguientes una vez levantada la 
suspensión del contrato, de forma prorrateada (art. 6.2 DL 7/2020). 
Régimen aplicable a partir del 19/03/2020: 
 
El Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, publicado en el DOGC de 
28/03/2020, establece la suspensión de los contratos de obras de la 
Generalitat y su sector público con efectos desde el día siguiente a la 
publicación de dicho Acuerdo (es decir, desde el 29/03/2020) y durante la 
vigencia del estado de alarma, sin necesidad de notificación al contratista 
(puntos 1, 2 y 3 del Acuerdo). Quedan excluidos de dicha suspensión los 
contratos de obras declarados de emergencia, básicos o estratégicos por el 
órgano de contratación para mantener las condiciones de seguridad de las 
personas, materiales y espacios públicos o para asegurar y garantizar las 
actuaciones y medidas de lucha contra la pandemia del COVID-19. La 
resolución por la que se acuerda la continuidad en la ejecución del contrato 
debe ser comunicada por correo electrónico al contratista en el plazo de 2 
días desde su adopción. 
 
Este régimen no será de aplicación a las solicitudes de suspensión de obras 
presentadas con anterioridad al 29/03/2020, que se rigen por el régimen del 
DL 7/2020 (punto 7 del Acuerdo). 
 
Se establece la posibilidad de levantar acta de suspensión, que deberá 
contener (i) el estado de la obra y el personal adscrito, (ii) la determinación 
de que la obra no ha perdido su finalidad, (iii) las actuaciones necesarias 
para mantener la seguridad de las personas y materiales y el espacio 
público, y (iv) los conceptos indemnizables, de acuerdo con el art. 208.2 
LCSP o bien de acuerdo con el Pliego si éste contiene un régimen de 
aplicación preferente. Nótese que en estos casos no serán de aplicación los 
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conceptos indemnizatorios del art. 34.3 RDL 8/2020, sino los que prevé el 
art. 208.2 LCSP, lo que implica la posibilidad de los contratistas de recibir un 
3% del precio de las prestaciones que se debieran haber ejecutado durante 
el período de suspensión. 
 
Asimismo, el órgano de contratación, con el acuerdo previo del contratista, 
podrá establecer la aplicación del pago anticipado de la última certificación 
previsto en el art. 6.2 DL 7/2020 (punto 5 del Acuerdo). Nótese que, en caso 
de establecerse esta medida, el contratista no podrá tramitar expedientes 
de regulación de ocupación (art. 3 DL 7/2020). Pero si no se aplica este pago 
anticipado, no estará vinculado por la referida prohibición, y al aplicarse los 
conceptos indemnizatorios previstos en el art. 208 LCSP, es posible que 
pueda recibir la indemnización por la extinción o suspensión de contratos 
de trabajo (art. 208.2.a)2ª LCSP). 

 
(v) Otros contratos (DA 1ª DL 7/2020): 

 
En caso de que se decrete el cierre de otros establecimientos que implique 
la imposibilidad de ejecución de contratos públicos, se habilita a los 
consejeros del Gobierno para dictar resoluciones de suspensión de otros 
contratos en los términos de los arts. 1.2 a 1.5 DL 7/2020. 
 
 

2.3. Vigencia de las medidas 

 

La suspensión de contratos de centros educativos se extiende hasta que se 
levante la orden de cierre de los mismos (art. 1.4 DL 7/2020). 
 
El resto de medidas estará vigente hasta que se levante el estado de alarma (DT 
del DL 7/2020). 
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2.4. Diferencias respecto a la normativa estatal 

 

La modificación del DL 7/2020 por el DL 8/2020 ha venido a eliminar la mayor 
parte de las contradicciones que se habían dado inicialmente entre la normativa 
autonómica y la estatal.  
 
La Generalitat ha rectificado y ha optado también por un régimen general de 
suspensión de los contratos a solicitud del contratista –aunque en contratos de 
centros educativos es una suspensión automática, y en otros casos se admite la 
suspensión de oficio-, y ha anudado a dicha suspensión los efectos 
indemnizatorios que contempla para cada caso el RDL 8/2020. 
 
La normativa autonómica establece, no obstante, ciertas medidas adicionales 
para los contratos específicamente regulados por el DL 7/2020, como son (i) la 
continuidad de los pagos en los contratos de prestación sucesiva, a cuenta de la 
indemnización de daños y perjuicios que proceda y condicionada al 
mantenimiento de los trabajadores; (ii) en los contratos de obras, el pago 
anticipado de un importe igual a la última certificación, también con la finalidad 
de mantener los trabajadores; o (iii) la posibilidad de requerir actuaciones 
puntuales al contratista a pesar de la suspensión. 
 
Otra diferencia se refiere a la posibilidad de suspensión de los contratos de 
limpieza, seguridad y vigilancia con los efectos indemnizatorios del art. 208 LCSP, 
mientras que estos contratos se hallan excluidos de la suspensión prevista en el 
RDL 8/2020. 
 
Estas medidas adicionales no contradicen el RDL 8/2020, puesto que se refieren 
a unos tipos muy específicos de contratos, y pueden considerarse debidamente 
inscritas en la competencia de desarrollo de la legislación básica estatal que 
ostenta la Generalitat en materia de contratación pública (art. 148.1.18ª CE)13. En 

                                            
13 El RDL 8/2020 sorprendentemente no cita como título competencial el art. 149.1.18ª CE, que 
regula la distribución de competencias en materia de contratación pública de acuerdo al esquema 



 
 
 

 
 
 
 
 

17 

virtud de esta competencia de desarrollo de las bases, la Generalitat puede 
regular medidas adicionales de protección de los contratistas ante la situación 
creada por el COVID-19. 
 

III. Normativa de aplicación a las entidades locales de Cataluña. Medidas 
del Ayuntamiento de Barcelona 

 
De acuerdo con el art. 2 DL 7/2020, los entes locales de Cataluña pueden aprobar 
normas o actos de suspensión de contratos en los mismos términos y efectos que 
el art. 1 del DL. 
 
Con anterioridad, en Barcelona, el Decreto de Alcaldía de 14/03/2020, de 
establecimiento de medidas preventivas, de protección y organizativas con 
motivo del virus COVID-10 (“Decreto de 14/03/2020”) ya estableció (i) la 
suspensión de las obras públicas en la ciudad de Barcelona durante el período 
del estado de alarma, salvo aquellas consideradas esenciales; (ii) la obligación de 
que cada gerencia estableciera los contratos de servicios que, por su carácter, se 
debieran continuar prestando según los distintos planes de contingencia y (iii) la 
obligación de que la suspensión de un contrato cuente con la autorización de la 
Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica (art. 7 Decreto de 
14/03/2020). 
 
Este Decreto se complementó con la aprobación del Decreto de Alcaldía de 
17/03/2020, sobre afectaciones en la contratación del sector público municipal 
con ocasión de la declaración de estado de alarma por la situación de crisis 
                                            
bases estatales y desarrollo autonómico, ni establece si el mismo tiene carácter básico. No 
obstante, cabe deducir, por los títulos competenciales que cita, que su regulación tiene carácter 
básico. Estos títulos son: las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (149.1.1ª CE); 
legislación mercantil (149.1.6ª CE); legislación laboral (149.1.7ª CE), legislación civil (149.1.8ª CE), 
régimen aduanero (149.1.10ª CE), bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica (149.1.13ª CE), Hacienda general (149.1.14ª CE), fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica (149.1.15ª CE), legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social (149.1.17ª CE) y bases del régimen minero y energético (149.1.25ª CE). De hecho 
el DL 8/2020 parte de la misma premisa, considerando este RDL 8/2020 como legislación básica. 
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sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Decreto de 17/03/2020”), y 
posteriormente, con el Decreto de Alcaldía de 23/03/2020, por el que se 
establecen medidas y criterios adicionales en la contratación del sector público 
municipal con ocasión del impacto económico y social por la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Decreto de 23/03/2020”), mediante el 
cual el Ayuntamiento ha adaptado su normativa a la regulación del RDL 8/2020. 
 
Así, el Decreto de 23/03/2020 ha matizado el ámbito de aplicación de las medidas 
de previstas, circunscribiendo su aplicación –que inicialmente se extendía a todos 
los contratos independientemente de su tipología y carácter administrativo o 
privado- a los contratos públicos de obras, concesión de obras, concesión de 
servicios, suministros y servicios, incluyendo los contratos menores, y excluyendo 
expresamente a los negocios y contratos excluidos de la LCSP (art. 2 Decreto de 
23/03/2020). 
 
Las medidas previstas por el Decreto de 23/03/2020 son: 
 
(i) Contratos de obras (art. 3 Decreto de 23/03/2020):  

 
Todas las obras públicas de la ciudad se declaran suspendidas con carácter 
general por el art. 7.1 del Decreto de 14/03/2020. No obstante, se debe 
levantar acta de suspensión de oficio o a instancia del contratista, con el 
contenido que prevé el art. 3 Decreto de 23/03/2020. Nótese que la 
normativa estatal y autonómica no requiere obligatoriamente acta de 
suspensión. 
 
Esta suspensión da derecho a obtener una indemnización por los 
conceptos recogidos en el art. 34.3 RDL 8/2020, con las especialidades 
previstas en el art. 3 Decreto de 23/03/2020, y admitiéndose los pagos a 
cuenta de la misma con una periodicidad mensual. En particular, y al 
margen de la acreditación de otros extremos, se requiere que el contratista 
presente una declaración responsable conforme se compromete a 
mantener los contratos laborales del personal adscrito cuando se retome 
el contrato de obras. 
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(ii) Contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva 

considerados esenciales y otros susceptibles de ejecución (art. 4 
Decreto de 23/03/2020):  
 
Se establece su mantenimiento, con las especialidades y requisitos que 
prevé el mismo artículo. 
 

(iii) Contratos de servicios y suministros que hayan perdido su finalidad o 
vinculados a eventos cuya ejecución pueda aplazarse (art. 5 Decreto 
de 23/03/2020): 
 
Los contratos que hayan perdido su finalidad y no puedan ejecutarse 
deberán resolverse.  
 
Excepcionalmente, en el caso de servicios o suministros vinculados a 
eventos aplazados, se puede optar por la modificación del calendario de 
ejecución del contrato cuando el órgano de contratación lo considere 
viable y mediante acuerdo con el contratista. En estos casos no son de 
aplicación las previsiones relativas a la suspensión del contrato del RDL 
8/2020 ni el art. 208 LCSP. 
 

(iv) Contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva y 
de ejecución imposible como consecuencia del COVID-19 o de las 
medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la 
Administración local para combatirlo (art. 6 Decreto de Alcaldía de 
23/03/2020): 
 
Se establece su suspensión automática desde el 14/03/2020 y hasta que 
se notifique al contratista el fin de la suspensión, si bien se debe formalizar 
mediante la correspondiente acta de suspensión.  
 
Ello da derecho a una indemnización por los conceptos recogidos en el art. 
34.1 RDL 8/2020, con las especialidades previstas en el art. 6 Decreto de 
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23/03/2020, y previa presentación de una serie de documentación, entre 
la que se encuentra una declaración responsable sobre el personal adscrito 
a la ejecución del contrato en fecha 14/03/2020 y el compromiso de que 
el mismo estará en disposición inmediata de realizar las prestaciones del 
contrato en el momento en que se levante la suspensión, así como de no 
solicitar el inicio de ningún expediente de regulación de ocupación.  
 
Se admiten los pagos a cuenta de la indemnización, que pueden tener 
periodicidad mensual, mediante la presentación de la documentación 
justificativa de los gastos efectivamente soportados. 
 

(v) Otros contratos públicos de servicios y suministros no afectados por 
una situación de imposibilidad, en que la empresa incurra en demora 
en el cumplimiento de los plazos como consecuencia del COVID-19 
(art. 7 Decreto de Alcaldía de 23/03/2020): 
 
Cuando el contratista y el órgano de contratación, de común acuerdo, 
establezcan una nueva fecha de inicio de la ejecución del contrato, se debe 
conceder una ampliación del plazo de ejecución, previo informe donde se 
determine que el retraso no es por causa imputable al contratista sino 
consecuencia del COVID-19, y sin que proceda la imposición de 
penalidades ni la resolución del contrato. El contratista puede obtener una 
indemnización por los gastos salariales adicionales hasta un límite máximo 
del 10% del precio inicial del contrato. 
 

(vi) Contratos de concesión de servicios y de concesión de obras públicas 
de ejecución imposible (art. 8 Decreto de 23/03/2020): 
 
A diferencia de la regulación estatal y autonómica, que prevén compensar 
al contratista mediante el reequilibrio del contrato, el Decreto de 
23/03/2020 establece la suspensión de dichos contratos desde el 
14/03/2020, exigiéndose levantar acta de suspensión, y con la previsión de 
una posible indemnización que puede hacerse efectiva en diversas formas: 
(i) la prórroga del plazo del contrato hasta un 15% del plazo inicial; (ii) la 
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reducción o eliminación de cánones durante el plazo necesario para llegar 
a la cuantía de la indemnización; (iii) la asunción por el Ayuntamiento de 
suministros, servicios, obras o cualquier otra obligación prevista en el 
contrato; (iv) la liberación o exoneración de fondos de reposición o 
dotación para inventarios que serán asumidos por el Ayuntamiento; (v) la 
aportación o incrementos de la subvención a la explotación por el importe 
que se determine; o (vi) cualquier otra condición económica prevista en el 
contrato que pueda ser cuantificable. Esta indemnización no puede 
suponer en ningún caso un incremento de beneficio industrial a favor de 
concesionario. 
 
Se pueden establecer pagos inmediatos a cuenta y por el importe de los 
gastos salariales, una vez presentada la petición de indemnización por el 
concesionario, y condicionados a la liquidación que resulte del contrato.  
 

(vii) Posibilidad de dictar órdenes excepcionales de emergencia a 
empresas con contratos suspendidos para la ejecución de trabajaos o 
puesta a disposición de sus recursos o capacidades (art. 9 Decreto 
23/03/2020): 
 
La suspensión de un contrato no impide que la empresa pueda recibir 
órdenes de emergencia para atender otras necesidades derivadas de la 
pandemia. La orden de emergencia puede ser por ejecución material o de 
puesta a disposición de recursos técnicos y humanos, pero no podrán 
tener la misma finalidad o resultado que el contrato suspendido. Estas 
órdenes se tramitarán por el procedimiento de emergencia, y el precio de 
los trabajos debe ser equivalente a la facturación mensual del contrato 
suspendido. 
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CONTRATOS EN FASE DE LICITACIÓN Y NUEVA CONTRATACIÓN 

 

I. Suspensión de los procedimientos de contratación en curso 
 

La DA 3ª 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 COVID-19 (“RD 463/2020”), modificada por el RD 465/2020, establece la 
suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos 
de las entidades del sector público, con determinadas excepciones que no afectan 
a la contratación pública. La suspensión se aplica a todo el sector público definido 
en la Ley 39/2015. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que 
pierda vigencia el RD 463/2020 o las prórrogas del mismo.  
 
No obstante, 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 éste manifieste su conformidad, o cuando el 
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
 
Aplicado a la contratación pública, y a los efectos relevantes, ello implica lo 
siguiente: 
 
(i) Suspensión de los procedimientos de contratación que se encuentren 

en fase de presentación de ofertas, proposiciones o candidaturas. Se 
reanudarán al día siguiente a aquél en que finalice el estado de alarma.  
 
Según la Nota interpretativa de la Subdirección de los Servicios 
Consultivos de la Abogacía General del Estado sobre la aplicación del RD 
463/2020 a las licitaciones públicas, de 16/03/2020, no es 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 
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efectos automáticos ex lege14. Sí es necesaria la publicación de los 
acuerdos de no suspensión que de forma motivada se acuerden15. 
 
No obstante, se podrán seguir realizando trámites internos relativos a los 
procedimientos de contratación (por ejemplo, elaboración de pliegos y de 
documentación de expedientes de contratación)16. 
 

(ii) Suspensión de los plazos para la presentación de documentación 
acreditativa de los requisitos previos a la licitación, así como de los 
requisitos para ser adjudicatario y del plazo para la formalización de 
los contratos. 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 contratación17. 
 

(iii) Suspensión de los plazos para la interposición de recurso especial en 
materia de contratación y suspensión de la tramitación de los recursos 
especiales18. 

 
En el ámbito de Cataluña, el art. 4 DL 7/2020 prevé la posibilidad de que las Mesas 
de contratación convocadas durante este período para la apertura de ofertas 
económicas o de criterios automáticos, en procedimientos de contratación 
promovidos por los Departamentos de la Generalitat o su sector público, o por 
entes locales, puedan desarrollarse sin la asistencia presencial de sus miembros, 
siempre que puedan cumplirse las garantías de seguimiento telemático. Ello 
                                            
14 La misma interpretación se desprende de la Nota informativa publicada por la Junta Consultiva 
de Contratación Pública del Estado en fecha 24/03/2020. 
15 Se ha publicado una instrucción de la Dirección General de Patrimonio del Estado, responsable 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, sobre la publicación de anuncios. En 
Cataluña, hay un Comunicado técnico sobre el funcionamiento de la Plataforma dada la situación 
de estado de alarma. 
16 Así lo indica la Circular 1/2020, de 16 de marzo, de la Dirección de Patrimonio y Contratación 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en la misma línea va el Decreto de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona de 23/03/2020. 
17 Así lo indica la Nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
publicada en fecha 24/03/2020. 
18 Así lo indica la Nota informativa del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Castilla y León de 16/03/2020 y la Nota del OARC de Euskadi de 16/03/2020. 
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tendrá sentido sólo para los procedimientos en que motivadamente o con 
acuerdo del contratista se decida continuar con la tramitación, porque el resto 
estarán suspendidos. En la contratación de emergencia tampoco tiene sentido 
porque no hay Mesas. 
 
En línea con lo anterior, el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona de 
23/03/2020 establece, en su Capítulo 3, los trámites que podrán realizarse dentro 
de los procedimientos de contratación.  
 
II. Contratación de emergencia para COVID-19 
 
La excepción a la suspensión de los procedimientos de contratación viene dada 
por las contrataciones vinculadas al estado de alarma o que sean indispensables 
para la protección de interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios (DA 3ª RD 463/2020). Estas contrataciones pueden seguir realizándose, 
y si cumplen determinados criterios, pueden acogerse a la tramitación de 
emergencia. 
 

2.1. Contratos de la Administración del Estado 

 

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 (“RDL 
7/2020”), modificado por la DF 6ª del RDL 8/2020, establece la aplicación de la 
tramitación de emergencia (art. 120 LCSP) a todos los contratos celebrados por 
la Administración del Estado, sus organismos públicos y entidades de Derecho 
público para atender necesidades derivadas de la protección de las personas y 
otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-
19. A estos efectos, la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta 
por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer 
frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata. Es 
importante resaltar que ello no será aplicable a las entidades de Derecho privado 
dependientes de la Administración del Estado, p.ej. sociedades públicas. 
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2.2. Contratos de la Generalitat y de los entes locales ubicados en Cataluña  
 
En el ámbito de Cataluña, el Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas 
urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación 
pública para paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-
CoV-2 (“DL 6/2020”) establece en su artículo 5 que el Gobierno de la Generalitat, 
mediante un acuerdo, debe determinar los servicios y suministros que por el 
hecho de ser esenciales para la lucha contra la pandemia pueden hacer uso del 
mecanismo de la contratación de emergencia previsto en la LCSP y en la restante 
normativa de aplicación. Ello se ha realizado mediante el Acuerdo de Gobierno 
de 12/03/2020.  
 
Por otra parte, el artículo 5 del DL 7/2020 establece que la adopción de cualquier 
medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Generalitat, entidades 
públicas vinculadas o dependientes y de las entidades locales situadas en el 
ámbito de Cataluña para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de 
actuar de forma inmediata al amparo del artículo 120 LCSP. A todos los contratos 
a celebrar por estos entes para atender las necesidades del COVID-19 les resultará 
de aplicación la tramitación de emergencia (parece que la referencia a entidades 
públicas puede incluir también entidades públicas de Derecho privado).  
 
El DL 7/2020 contiene en su art. 7 una regulación específica para el CTTI, que 
podrá contratar por el procedimiento de emergencia determinados servicios y 
suministros necesarios. 
 
 
2.3. Implicaciones de la tramitación de emergencia 

 

De acuerdo con el art. 120 LCSP, la tramitación de emergencia implica lo 
siguiente: 
 

- No es necesario tramitar expediente de contratación. El órgano de 
contratación puede ordenar la ejecución de lo necesario para remediar 
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el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o 
contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los 
requisitos formales establecidos en la LCSP. 

 
- En caso de contratos celebrados por la Administración del Estado o 

entidades estatales, se dará cuenta al Consejo de Ministros en el plazo 
de 30 días. 

 

- El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no puede ser 
superior a un mes. 

 

- Una vez ejecutadas las actuaciones, se estará a lo dispuesto en la LCSP 
para el cumplimiento, recepción y liquidación de la prestación. 

 
 
 
 
 
 

La información contenida en la presente Nota ha sido elaborada de conformidad 

con la normativa vigente a fecha 2 de abril de 2020 y tiene una finalidad 

exclusivamente divulgativa. No ha interpretarse, por tanto, como asesoramiento 

jurídico vinculante ni servir de base para la toma de decisiones, pues cada caso 

concreto debe ser analizado teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. 
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