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INTRODUCCIÓN

La extensión del virus denominado COVID-19 ha justificado, 
por su propagación mundial, la declaración de pandemia glo-
bal, tal como ha sido calificada por la Organización Mundial 
de la Salud el 11 de marzo de 2020. La situación de alerta 
sanitaria de máximo nivel derivada de esta pandemia global 
ha justificado, ex artículo 116 CE, la declaración del estado de 
alarma, acordada mediante 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, en adelante RDEA), obligando, entre otras impor-
tantes medidas, a limitación máxima de actividad presencial, 
lo que ha impactado sobre la ejecución práctica de los contra-
tos públicos vigentes.

Con anterioridad, al declarar la emergencia sanitaria, el Go-
bierno aprobó también medidas con la finalidad de alinear la 
contratación pública a la situación de emergencia (Real Decre-
to Ley 7/2020). Medidas complementadas por el Real Decreto 
Ley 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de marzo)1. Como se 
ve, un “paquete jurídico” de medidas excepcionales ante una 
situación excepcional, que pretende, desde el Derecho, alinear 
un “escudo sanitario, económico y social” eficaz contra el im-
pacto del COVID-19.

1 Frente a precedentes anteriores, de uso indebido de la técnica del Decre-
to Ley, en este supuesto resulta indiscutible que concurren las circunstancias 
del artículo 86 CE. Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nues-
tro país por la declaración de emergencia de salud pública de importancia 
internacional (que ja justificado incluso la declaración de estado de alarma), 
generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgen-
te necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de conten-
ción y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia 
y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez que se adop-
tan medidas de contenido económico para afrontar sus consecuencias.* Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza.
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La repercusión jurídica en la contratación pública y en los 
contratos públicos como consecuencia de la emergencia sani-
taria puede agruparse en relación a los siguientes aspectos.

I.  LA CRISIS COVID-19 COMO SUPUESTO DE 
FUERZA MAYOR

La fuerza mayor se ha venido definiendo en el derecho priva-
do en relación a los efectos de las obligaciones, configurándo-
lo como causa impeditiva del cumplimento de una obligación 
y que es una causa ajena a la voluntad y a la previsión del 
obligado, razón por la que la ley le exonera de responsabilidad 
por el incumplimiento derivado de la causa de fuerza mayor.

En relación a esto, el artículo 1105 del Código civil indica lo 
siguiente:

“Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de 
los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de 
aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previs-
tos, fueran inevitables”.

Este precepto configura al concepto de la fuerza mayor como 
un suceso imprevisible y en su caso inevitable. El Tribunal 
Supremo ha concretado que para que se den estos supuestos 
ha de tratarse de circunstancias que fueran totalmente impre-
visibles en el momento de la contratación y que impidan por 
sí mismas la prestación y que como remedio excepcional se 
interpreta de manera muy restrictiva. También dice el TS que 
está excepción tiene como fundamento la buena fe en el ám-
bito contractual, que se consagra en los artículos  7 y 1258 
Código Civil. En consecuencia, el concepto de fuerza mayor 
despliega sus consecuencias principales en el ámbito del cum-

plimiento del contrato, siendo una derivada de él la responsa-
bilidad por el incumplimiento, es decir si se responde por los 
daños y perjuicios que causa el incumpliendo de la obligación, 
o de las prestaciones del contrato. Como señala la STS 413/2016 
“para apreciar la imposibilidad de cumplimiento que libera al deu-
dor, la jurisprudencia exige que éste observe la debida diligencia 
haciendo todo lo posible para vencer la imposibilidad”.

La LCSP, tanto la actual como las predecesoras, han regulado 
la fuerza mayor como elemento de exoneración del cumpli-
miento, de una forma muy parcial y limitada, previendo un 
efecto indemnizatorio por los daños que se sufran por el con-
tratista por causa de fuerza mayor durante la ejecución del 
contrato de obras, no contemplando la opción de cómo incide 
en las obligaciones de un poder adjudicador.

Así el vigente artículo 239 de la LCSP, dispone:

“1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación 
imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren 
producido en la ejecución del contrato.

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los si-
guientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como 
maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del 
terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de gue-
rra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público”.
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Esta regulación –con la misma solución para la concesión de 
obras en el artículo 254, y para la concesión de servicios en el 
artículo 290.4 LCSP– encuentra su justificación en el conoci-
do principio de riesgo y ventura, como una excepción a que 
sea el contratista quien deba soportar los efectos de la concu-
rrencia de un suceso de fuerza mayor, a efectos de mantener 
la equivalencia de lo pactado.

Hay que advertir que, en los contratos de servicios (al igual 
que en los de suministro), no existe expresamente excepción 
al principio de riesgo y ventura como la establecida para los 
contratos de obras, pues no se trata de reparar los destrozos 
causados por un fenómeno de la naturaleza o un suceso hu-
mano extraordinario que se definen como fuerza mayor. Aho-
ra bien, no es menos cierto que el análisis jurídico de la 
cuestión ha de desvincularse de dicho principio del riesgo y 
ventura para centrarse en el hecho cierto de la existencia de 
una causa que imposibilita el cumplimiento del contrato, pues 
es esta su consecuencia primera y general a todo tipo de con-
tratos.

Por ello, esta situación de fuerza mayor, de forma analógica, 
puede ser de aplicación también para los casos en los contra-
tos de servicios o de suministros de tracto sucesivo cuando 
impacta sobre la actividad o necesidad del propio contrato.

II.  LA HABILITACIÓN A LA TRAMITACIÓN DE 
EMERGENCIA DE CONTRATOS PÚBLICOS 
ESENCIALES

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, relativo a la contratación 
pública que los contratos que hayan de celebrarse por la Ad-
ministración 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 emer-
gencia regulada en el artículo 120 LCSP2. La contratación de 
emergencia podrá ser verbal (artículo 37.1 LCSP) y no nece-
sitará de formalización3.

Interesa destacar el ámbito objetivo –las necesidades derivadas 
de la protección de las personas y otras medidas adoptadas 
por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID–, que 
aunque amplio, no permite la aplicación de este precepto a 

2 Hay que recordar que la doctrina ha indicado que únicamente se podrá 
acudir al procedimiento de emergencia cuando la causa no sea imputable al 
propio órgano de contratación, es decir, que la situación de emergencia no 
hubiera podido ser evitada por el órgano de contratación mediante una 
actuación diligente (Resolución del Tribunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales 102/2017). Obviamente concurre esta circunstancia.
3 Hay que recordar que el artículo 120 LCSP previene que el plazo de inicio 
de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado 
desde la adopción del acuerdo (si se excediese este plazo, la contratación de 
dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario) 
y que las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actua-
ción acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergen-
cia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.

cualquier licitación pública4. Por ello el expediente deberá 
acreditar la existencia de este presupuesto habilitante5.

Por otra parte, en estos casos de emergencia, si fuera necesario 
realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a reali-
zar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto res-

4 A efectos de verificar la debida adecuación a los presupuestos previstos en 
la norma, resulta de interés, en tanto contiene toda la doctrina previa del 
órgano consultivo, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación del 
Estado núm. 17/2019, dictada con ocasión de los procedimientos de emer-
gencia tramitados para el desarrollo del proceso electoral de 2019.
5 El Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de enero de 1987, señaló que 
“no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional importancia del que 
dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo que ampa-
ra la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, abso-
lutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del 
suceso en cuestión”. Por ello, el Tribunal de Cuentas, indica en el Informe 
núm. 1.178, que: “En uno de los dos expedientes tramitados por el procedimien-
to de emergencia que han sido fiscalizados no se motivó adecuadamente la nece-
sidad de acudir a este procedimiento al conocer la entidad la necesidad de realizar 
actuaciones desde meses antes de la adjudicación de ese contrato”. También se-
ñala que: “En los dos expedientes examinados se produjeron demoras en su tra-
mitación, lo que resulta incongruente con la emergencia invocada en ambos casos”.
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pecto a las garantías en LCSP, siendo el órgano de contratación 
quien determinará tal circunstancia en función de la naturale-
za 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.

El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los 
gastos que genere la adopción de medidas para la protección 
de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a 
justificar6.

Hay que recordar que esta declaración de emergencia permite 
también la ejecución directa de prestaciones por la Adminis-
tración Pública con la colaboración de empresarios particulares 
o a través de medios propios no personificados ex artículo 30 
LCSP, a la vez que facilita la subcontratación, en lo relativo a 
la acreditación de la solvencia, ex artículo 215.2 LCSP.

6 Hay que recordar que una especialidad de la contratación de emergencia 
es la posibilidad de contratar pese a la carencia o insuficiencia de crédito 
[art. 39.2, b) y 120.1, a) LCSP].

La finalidad lógica de esta previsión es decantar la rapidez de 
respuesta jurídica a la aplicación de los principios de contra-
tación pública, cuestión admitida por el Derecho europeo de 
la contratación pública. Aunque hubiera convenido extender-
la a todas las Administraciones públicas y no solo a la AGE.

III.  LA SUSPENSIÓN “AD HOC” Y SUS 
CONSECUENCIAS OPERADA POR EL REAL 
DECRETO LEY 8/2020

El artículo 34 del referido Real Decreto Ley 8/2020, establece 
previsiones singulares relativas a la ejecución de los contratos 
públicos, con distinta solución jurídica en función del tipo de 
contratos7. Se pretende dar seguridad jurídica en la respuesta 
que se den por las distintas entidades contratantes. Hay que 
fijarse bien en la respuesta singular que se da caso por caso 
advirtiendo que no será de aplicación en ningún caso a los 
siguientes contratos:

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.

b)  Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de man-
tenimiento de sistemas informáticos.

c)  Contratos de servicios o suministro necesarios para garan-
tizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y 
servicios de transporte.

7 El Real Decreto Ley omite en relación a este precepto, el título competen-
cial que utiliza el Estado como cobertura a la regulación, como, por el 
contrario, sí se hace para las otras materias. Este Real Decreto Ley, que se 
dicta al amparo del artículo 149, cita de forma expresa diez apartados que 
le permiten regular materias, pero no cita el artículo 149.1 18.ª de la CE, 
que es la que regula la competencia básica en materia de contratación ad-
ministrativa, por lo que si asume expresamente que no ejerce dicha compe-
tencia legislativa (básica) pudiera pensarse que dicho precepto no es básico 
y que una Comunidad Autónoma podría complementar la solución estatal, 
y adoptar una regulación diferente ante estos supuestos. En todo caso, aun-
que no hay apoyo formal expreso, el Real Decreto Ley regula un supuesto 
-la suspensión-, que formal y materialmente es básico, por lo que parece 
que su regulación sería básica para todo el Estado. Lo que no impide, como 
consecuencia de este carácter básico, un desarrollo complementario por las 
Comunidades Autónomas que quisieran reforzar la protección de empresas 
y trabajadores. En esa línea se sitúa, por ejemplo, el Decreto Ley 3/2020, de 
Andalucía -BOJA de 17 de marzo- que, dictado con anterioridad a la norma 
estatal, complementa y no contradice la solución del Real Decreto Ley 8/2020, 
al permitir que cuando “no fuera posible continuar con la normal ejecución de 
los mismos, tal circunstancia no constituirá causa legal de suspensión de la ejecu-
ción y no dará lugar a la suspensión del pago de la parte efectivamente prestada. 
Igualmente se abonarán los gastos salariales de la plantilla imputables a la admi-
nistración, así como el resto de costes asociados a la prestación del servicio en las 
condiciones del contrato adjudicado. No se incluirán en estos los costes fungibles, 
los extraordinarios y cualquier otro no soportado y no vinculado directamente a 
dicha prestación del servicio”. Esta previsión se alinea con las medidas estata-
les y los objetivos de crear un “escudo social” frente al COVID-19, pues se 
está garantizando que las empresas no tengan que cerrar por motivo de las 
restricciones derivadas del estado de alarma y que los trabajadores reciban 
sus retribuciones, habida cuenta de que se garantizan los pagos, mejorando 
sensiblemente la posición fijada por el Estado. Solución que, además, de 
garantizar paz social, permitirá un relanzamiento rápido de la actividad eco-
nómica. Existe, pues, margen autonómico (no afectado por el estado de 
alarma) para, desde la lealtad con los fines de “combatir entre todos” al 
COVID-19, complementar, reforzar o mejorar las soluciones que dicte el 
Estado, atendiendo a la propia realidad de cada territorio.
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d)  Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que 
coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de 
los Presupuestos Generales del Estado.

La regulación “singular” con motivo de las medidas COVID-19, 
que son también de aplicación a los contratos, vigentes a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por enti-
dades del sector público con sujeción a la Ley 31/2007, de 30 
de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y los servicios pos-
tales o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
son las siguientes:

a) Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva. Cuando la ejecución devenga imposible como conse-
cuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, 
las Comunidades Autónomas o la Administración local para 
combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde 
que se produjera la situación de hecho que impide su presta-
ción y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Y se en-
tenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidien-
do, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de 
la suspensión. Se trata, en definitiva, de una suspensión auto-
mática ex lege, siempre y cuando el cumplimiento de la pres-
tación no sea posible. Suspensión a la que no resultará de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en 
el artículo 220 del 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.

La consecuencia de la suspensión de los contratos referidos 
como consecuencia de lo previsto en este Real Decreto Ley es 
que –frente a la regla general del principio de riesgo y ventu-
ra que contiene el artículo 197 LCSP– la entidad contratante 
deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectiva-
mente sufridos por éste durante el período de suspensión, 
previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efec-
tividad y cuantía por el contratista.

Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser 
indemnizado serán únicamente los siguientes:

1.º  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.

2.º  Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, 
relativos al período de suspensión del contrato.

3.º  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos relativos al período de 
suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecu-
ción del contrato, siempre que el contratista acredite que 
estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 
distintos durante la suspensión del contrato.

4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previs-
tas 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.

El procedimiento que se establece es el siguiente: a) el contra-
tista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación re-
flejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha 
devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehícu-
los, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a 
la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que 
imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados 
en otro contrato. b) Las circunstancias que se pongan de ma-
nifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior compro-
bación. c) La entidad contratante deberá dar respuesta expre-
sa en el plazo de 5 días naturales. d) Transcurrido el plazo 
indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta 
deberá entenderse desestimatoria. Sorprende este silencio ne-
gativo, no solo por ser una excepción a la regla general, sino 
porque no se alinea bien esta solución jurídica con el fin del 
Real Decreto Ley que dar seguridad jurídica y no perjudicar 
de forma desproporcionada al contratista.

Otra regla especial en este tipo de contratos viene referida al 
supuesto de que tras vencimiento de un contrato no se hubie-
ra 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, de 14 de marzo no fuera posible la 
formalización, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo 
del artículo 29.4 LCSP sobre ampliación de plazo del contrato, 
con independencia de la fecha de publicación de la licitación 
de dicho nuevo expediente.
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Finalmente se indica de forma expresa que la suspensión de 
los contratos del sector público con arreglo a las previsiones 
de este Real Decreto Ley no constituirá en ningún caso una 
causa de resolución de los mismos.

b) Contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los 
referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de 
este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al 
Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 LCSP, siempre 
y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia 
de la situación de hecho creada por el COVID-19. Cuando el 
contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos 
previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o 
las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autó-
nomas o la Administración local para combatirlo, se habilita 
una ampliación del plazo de ejecución sin que pueda aplicar-
se la imposición de penalidades al contratista ni la resolución 
del contrato.

Para ello el contratista deberá solicitar esta ampliación de for-
ma expresa, asegurando el cumplimiento de sus compromisos 
si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso. En este 
supuesto, el órgano de contratación concederá dicha amplia-
ción por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratis-
ta pidiese otro menor.

El Real Decreto Ley establece que, para la ampliación de este 
plazo, el contratista tendrá derecho al abono de los gastos 
salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurri-
do como consecuencia del tiempo perdido con motivo del 

COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio 
inicial del contrato. Lo que, obviamente, exigirá una acredita-
ción. El procedimiento para exigible para ello es la presentación 
de solicitud que acompañe la acreditación fehaciente de la 
realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos 
gastos.

c) Contratos de obras vigentes en los que, de acuerdo con el 
“programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra” 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 como consecuencia de la situación de hecho 
creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no 
pueda tener lugar la entrega de la obra. Siempre y cuando éstos 
no hubieran perdido su finalidad como consecuencia 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, el con-
tratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se 
produjera la situación de hecho que impide su prestación y 
hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Y se advierte que 
no resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere 
este supuesto lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, 
ni en el artículo 239 LCSP; ni tampoco lo dispuesto en el ar-
tículo 220, ni en el artículo 231 del 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.

Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, 
habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran 
impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista 
el fin de la suspensión.

El procedimiento que se establece es el siguiente: a) el contra-
tista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación re-
flejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha 
devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehícu-
los, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a 
la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que 
imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados 
en otro contrato. b) La entidad contratante deberá dar respues-
ta expresa en el plazo de 5 días naturales. c) Transcurrido el 
plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contra-
tista, esta deberá entenderse desestimatoria. Insistimos en que 
sorprende esta solución de silencio negativo, no solo por ser 
una excepción a la regla general, sino porque no se alinea bien 
esta solución jurídica con el fin del Real Decreto Ley que dar 
seguridad jurídica y no perjudicar de forma desproporcionada 
al contratista.

Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán 
indemnizables los siguientes conceptos:

1.º  Los gastos salariales que efectivamente abone el contratis-
ta al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contra-
to, 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 equi-
valentes pactados en otros ámbitos de la negociación co-
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lectiva, 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 con-
ceptos equivalentes respectivos pactados en otros conve-
nios 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.

2.º  Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, 
relativos al período de suspensión del contrato.

3.º  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el con-
tratista acredite que estos medios no pudieron ser emplea-
dos para otros fines distintos de la ejecución del contrato 
suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolu-
ción de tales contratos de alquiler o mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos.

4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previs-
tas 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.

  El procedimiento para el reconocimiento del derecho a las 
indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios 
exige solicitud formal del contratista adjudicatario princi-
pal con acreditación fehaciente de que se cumplen las si-
guientes condiciones:

 –  Que el contratista principal, los subcontratistas, provee-
dores y suministradores que hubiera contratado para la 
ejecución del contrato estuvieran al corriente del cum-
plimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a 
fecha 14 de marzo de 2020.

 –  Que el contratista principal estuviera al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus sub-

contratistas y suministradores en los términos previstos 
en los artículos 216 y 217 LCSP.

  Como regla especial se prevé una prórroga (ampliación) 
en el plazo de entrega final siempre y cuando el contratis-
ta lo solicite formalmente y ofrezca el cumplimiento de sus 
compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial. 
Aquí la ampliación de plazo parece que resulta automática.

d) Concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020. La situación de 
hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por 
el Estado, las comunidades autónomas o la Administración 
local para combatirlo darán derecho al concesionario al resta-
blecimiento 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 o mediante la mo-
dificación de las cláusulas de contenido económico incluidas 
en el contrato. Pero, para ello, el órgano de contratación, a 
instancia del contratista, debe apreciar la imposibilidad de 
ejecución del contrato.

Dicho reequilibrio solo para cuando sea imposible la ejecución 
del contrato concesional (y no cuando la prestación continúe), 
se configura como derecho automático, que en todo caso 
compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y 
el incremento de los costes soportados, entre los que se con-
siderarán los posibles gastos adicionales salariales que efecti-
vamente 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.

El procedimiento para este reequilibrio es la previa solicitud 
del concesionario y acreditación fehaciente de la realidad, 
efectividad e importe por el contratista de dichos gastos. Se 
establece una regla distinta a la que ofrece para el reequilibrio 
la LCSP, que exige para que sea efectivo que se afecte a la 
economía de la concesión. No parece probable que en contra-
tos de larga duración como son los concesionales, las medidas 
frente al COVID-19 puedan tener un impacto tal que supongan 
la ruptura de la economía del negocio concesional (que impli-
ca una transferencia de riesgos, no se olvide). La solución legal 
adoptada por el Real Decreto Ley es un seguro legislativo a las 
pérdidas ocasionadas temporalmente en la concesión, hacien-
do que en este período de estado alarma no funcione el repar-
to de riesgos.

Interesa, en todo caso, advertir del ámbito limitado de estas 
medidas, que no resuelven toda la problemática que pueda 
existir y donde, la aplicación correcta de las distintas técnicas 
jurídicas va a exigir una importante labor de reflexión apara 
linear debidamente todos los principios e intereses públicos 
en juego. Y donde, no hay que olvidar, en los contratos públi-
cos, junto al tradicional principio de “riesgo y ventura” regu-
lado en el artículo 197 LCSP, exige, para los contratos admi-
nistrativos, la prerrogativa de interpretación del contrato, no 
solo del clausulado, sino también de la propia necesidad o 
causa del mismo, que podrá ser “adaptada” a la nueva realidad 
derivada del estado de alarma. Cuestión que se desarrollará en 
el siguiente epígrafe.
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IV.  LA ADAPTACIÓN DEL OBJETO DE LAS 
PRESTACIONES A LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA

La crisis sanitaria y la normativa adoptada ha incidido de for-
ma notable en la prestación de ciertos contratos públicos, lo 
que ha obligado a reducir (que no eliminar) el contenido de 
la prestación. Así sucede con el transporte público, o servicios 
de limpieza en instalaciones educativas, por poner algún ejem-
plo, donde no es de aplicación las previsiones del artículo 34 
del Real Decreto Ley 8/2020. Situación que plantea la duda de 
que respuesta jurídica hay que dar y que técnica jurídica pro-
pia de la contratación pública resulta aplicable ante esa “re-
ducción” temporal del objeto de la prestación8.

Para ello hay que recordar, en primer lugar, que todo contrato 
público está por el principio de “riesgo y ventura” regulado en 
el artículo 197 LCSP, que tiene como a obligación del contra-
tista en los contratos administrativos es una obligación de 
resultado, contrapuesta a las de actividad, y en consecuencia 
los riesgos derivados de su ejecución deben recaer sobre el 
mismo9. Como ha señalado la jurisprudencia el contratista 
asume el riesgo de poder obtener una ganancia mayor o menor 
o incluso perder cuando sus cálculos estén mal hechos o no 
respondan a las circunstancias sobrevenidas en la ejecución 
del contrato (Sentencia TS de 29 de septiembre de 1986 
(RJ  1986, 4657)). En palabras del Supremo, “riesgo significa 
contingencia o proximidad de un daño y ventura es una palabra 
con que se explica que una cosa se expone a la contingencia de que 
suceda mal o bien” [Sentencia de 19 de octubre de 1983 
(RJ 1983, 5207)].

Y ello porque “la contratación administrativa se caracteriza 
también por llevar inherente un elemento de aleatoriedad de 
los resultados económicos del contrato, al estar expresamente 
proclamado por la ley el principio de riesgo y ventura del 
contratista (artículos  98 del TRLCAP de 2000 y 215, 231 y 
242 del TRLCSP de 2011. Un elemento de aleatoriedad que 
significa que la frustración de las expectativas económicas que 
el contratista tuvo en consideración para consentir el contrato 
no le libera de cumplir lo estrictamente pactado ni, consiguien-
temente, le faculta para apartarse del vínculo contractual o para 
reclamar su modificación” [Sentencia TS de 8 de junio de 2016 
(RJ 2016, 3711)]. Por otra parte, como ya ha advertido el 
Consejo de Estado, a propósito del principio de riesgo y ven-
tura, “el fundamento de este principio es triple: en primer lugar, el 

8 La situación de emergencia sanitaria y el Real Decreto declarando el esta-
do de alarma ha repercutido de forma drástica sobre la labor ordinaria de 
las entidades públicas educativas (al margen y sin causa de su esfera deci-
sional), al declarar la suspensión de la actividad docente presencial y limi-
tando a servicios mínimos esenciales la actividad de otra actividad adminis-
trativa en las propias instalaciones en aras a proteger el derecho a la salud. 
Obviamente, esta situación, ajena al ámbito decisional de los centros edu-
cativos, impacta sobre los contratos de limpieza o de mantenimiento, tanto 
en la necesidad concreta a desarrollar por la empresa adjudicataria, como, 
más importante, en la imposibilidad de que el personal de limpieza asigna-
do pueda prestar el servicio sin debidas medidas de seguridad.
9 Sobre la aplicación del concepto de riesgo y ventura en los contratos 
públicos ha tenido una especial influencia el trabajo de E. GARCÍA DE ENTERRÍA, 
“Riesgo y ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo”, en Revista 
de Administración Pública, núm. 2, 1950, pp. 83-108, elaborado a raíz de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1949.

principio de seguridad jurídica (Dictamen número 50.293, de 5 de 
noviembre de 1987); en segundo lugar, el principio de concurrencia 
y la necesidad de no desvirtuar las garantías presentes en la adju-
dicación de los contratos de las Administraciones Públicas (pues 
una erosión del principio de riesgo y ventura podría hacer ilusorias 
las garantías que en la licitación se ofrecieron a aquellos licitadores 
que no resultaron adjudicatarios), y en tercer lugar, la protección 
de los intereses de la Hacienda pública” [Dictamen de 13 de 
marzo de 2003 (Expediente 3.344/2002)].

Asimismo, no puede desconocerse la exigencia de que el ob-
jeto sea idóneo para la satisfacción de las necesidades que 
pretenden cubrirse desempeña el papel de elemento causal del 
contrato, entendido como el resultado empírico que se quiere 
alcanzar con el negocio. De ahí que el contrato debe, en su 
ejecución, adaptarse a la causa, a fin de evitar que no sea con-
gruente con su finalidad.

El contratista está pues sujeto a las incidencias propias de la 
vida de cualquier negocio jurídico, a aleas como retrasos de 
los proveedores, conflictos colectivos o el incremento de los 
costes en los que ha de incurrir para ejecutar el contrato (STS 
de 30 de abril de 1999; STS de 24 de marzo de 2015). Y, por 
supuesto, a las consecuencias de una situación de emergencia 
sanitaria como la actual.

Como es sabido, el principio pacta sunt servanda, se modera 
ordinariamente por tres medios: a) la revisión de precios; b) 
la modificación de los contratos; c) el mantenimiento del equi-
librio económico de los contratos concesionales10.

Obviamente, en este supuesto de emergencia sanitaria no hay 
opción de revisión de precios. Tampoco nos encontramos ante 
una modificación contractual (arts. 202 a 206 LCSP) pues la 
decisión derivada de la declaración de estado de alarma no es 
imputable al poder adjudicador. No hay, en sentido estricto, 
ejercicio de ius variandi. Y, para contratos de servicios o de 
suministro de tracto sucesivo, como no es una concesión de 
servicios tampoco puede aplicarse la técnica del reequilibrio 
económico del contrato, no existiendo, tampoco, factum prin-
cipis ni riesgo imprevisible11.

10 La doctrina ha explicado las singularidades del equilibrio económico en 
los contratos administrativos, así como las técnicas de compensación en las 
figuras del ius variandi, el factum principis y el riesgo imprevisible. Sirva el 
recordatorio a la obra clásica de G. ARIÑO, Teoría del equivalente económico en 
los contratos administrativos, IEA, Madrid, 1968, así como los recientes tra-
bajos de J. PUNZÓN MORALEDA y F. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, “El equilibrio econó-
mico en los contratos públicos”, en el Observatorio de contratos públicos 2011, 
libro col, Cizur Menor, 2012, págs. 515 y ss.; y el análisis de la jurispruden-
cia que realizan J. AMENÓS ÁLAMO y J.E. NIETO MORENO, “La languideciente 
vida del principio de equilibrio económico frente a riesgos imprevisibles en 
la contratación pública”, REDA, núm.  156, 2012, pp.  119 y  ss. Especial 
interés sobre el riesgo en estas propuestas de Directivas tiene el estudio de 
M. FUERTES, “Los riesgos del riesgo de explotación”, en libro colectivo Obser-
vatorio de los Contratos Públicos 2012, Aranzadi, 2013, pp. 197-239. También 
el trabajo de E. ARIMANY LAMOGLIA, “El equilibrio económico financiero de la 
concesión de obra pública: a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo, 
Autopista Madrid-Toledo, AP-41”, en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 
núm. extraordinario de homenaje al profesor J. L. Iglesias, 2011, pp. 93-100; 
y J.F. FERNÁNDEZ GARCÍA, “Equilibrio económico y revisión de precio en los 
contratos administrativos”, REDA, núm. 163, 2014, pp. 145-180.
11 Sobre estas cuestiones me remito a mi trabajo “Presente y futuro de la 
regulación de la modificación de los contratos del sector público”, libro col. 
Observatorio de los Contratos Públicos 2015, Aranzadi, 2016, Cizur Menor, 
pp. 31-138. Vid también los trabajos de I. GALLEGO CORCOLES, “La modifica-
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La técnica del reequilibrio financiero del contrato concesional 
(que debe ser entendida en sentido estricto), y que no es de 
libre disposición al arbitrio de las partes, permite “ajustar” la 
retribución del contrato en el contexto de la oferta inicial, sin 
que ello suponga modificar el contenido del contrato en el 
sentido de ius variandi, incluyendo como costes cuestiones 
distintas a las ofertadas que debieran ser asumidas como ries-
go del concesionario. En consecuencia, hay que permitir el 
equilibrio cuando se comprueba que existe una mayor onero-
sidad sobrevenida (STS de 15 de noviembre de 1986). Cir-
cunstancia que tampoco concurre en este supuesto. No existe 
“hecho del príncipe”, pues la LCSP (art.  290.4) reconoce la 

ción de los contratos en la cuarta generación de Directivas sobre contratación 
pública”, en libro colectivo Las Directivas de Contratación Pública, número 
monográfico especial Observatorio de los Contratos Públicos 2014, Aranza-
di, Cizur Menor, 2015, pp. 107-167, J. VAZQUEZ MATILLA, La modificación de 
los contratos públicos, Aranzadi, 2015.

aplicación de este principio del factum principis mediante la 
previsión de reequilibrio solo en los casos de “actuaciones de 
la Administración determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía de la concesión”. Es decir, dado que 
el estado de alarma ha sido declarado por el Gobierno de la 
Nación, no se podría aplicar este principio (y habría que acre-
ditar la ruptura sustancial de la economía de la concesión). Y 
tampoco puede ser un riesgo imprevisible en tanto ya se ha 
calificado como fuerza mayor.

En consecuencia, ante la “adaptación” de la prestación corres-
ponde al contratista asumir dicha situación. Es sabido que, en 
todo contrato, con independencia de su naturaleza jurídica, se 
ha de procurar que las prestaciones que las partes se obligan 
a dar, entregar o recibir resulten equivalentes desde el punto 
de vista económico a la prestación efectivamente realizada. Ese 
equilibrio o equivalencia de prestaciones, determinado inicial-
mente en el momento de celebrar el contrato, debe mantener-
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se posteriormente durante el tiempo que dure su ejecución, 
en aplicación del principio general de vigencia de las condi-
ciones contractuales rebus sic stantibus intellegitur12. Y resulta 
evidente, en desarrollo lógico de lo expuesto, que las condi-
ciones de la prestación se han alterado afectando al contenido 
de la misma. Lo que exige una adecuada respuesta jurídica 
coherente, por lo demás, con el principio constitucional de 
eficiencia de los fondos públicos (art. 31 CE). Es, en esencia, 
un principio de justicia distributiva.

Por ello, parece correcto que se le pueda proponer a la empre-
sa adjudicataria, como resolución interpretativa del contrato, 
un “ajuste de la prestación”, tanto en su contenido material como 

12 José Luís VILLAR EZCURRA, “El principio de riesgo y ventura”, en libro co-
lectivo (dirigido por Rafael Gómez-Ferrer Morant) Comentarios a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 
2004, pp. 525 y ss.

en la retribución, a las actuales circunstancias, ajenas a las 
instituciones públicas, en tanto persista la actual situación de 
alerta sanitaria y mantener la “honesta equivalencia” de la 
prestación (STS 20 de diciembre de 1986 (Ar. RJ 1987, 1175). 
No puede desconocerse, por lo demás, que los contratos ad-
ministrativos se da una fuerte vinculación entre el objeto 
contractual y la satisfacción de los intereses públicos (art. 25 
LCSP), lo que lleva en ocasiones a preservar tal vinculación 
mediante el uso de prerrogativas públicas, con la finalidad de 
evitar que una excesiva rigidez en la aplicación de lo acordado 
lleve a la frustración de los intereses públicos perseguidos.

Para ello, además, la Administración pública con un contrato 
en vigor de estas características, cuenta con la prerrogativa de 
interpretación del mismo (art.  190 LCSP), respetando los 
principios de la contratación pública “dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cum-
plimiento”.

En este sentido se alinea, por ejemplo, para el contrato de 
servicios, el artículo 311 LCSP en relación a la Ejecución, res-
ponsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de 
servicios, afirmando que:

“1. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su 
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones 
que para su interpretación diere al contratista el respon-
sable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. 
En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios depen-
dientes del órgano de contratación.

2. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las 
observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento 
de la prestación contratada”.

En el fondo, esta obligación de adaptación interpretativa 
del contenido de la prestación durante el tiempo de estado 
de alarma, se fundamenta en principios generales del Derecho 
administrativo como la interdicción del enriquecimiento injus-
to o sin causa, el derecho a la buena administración, la segu-
ridad jurídica, la buena fe, la protección de la confianza legí-
tima y la responsabilidad administrativa o responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública13.

El procedimiento de ejercicio de esta prerrogativa se regula en 
el artículo 191 LCSP 2011 que exige que en los procedimien-
tos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a 
la interpretación, modificación y resolución del contrato de-
berá darse audiencia al contratista. Estos Acuerdos deberán 

13 Las consecuencias laborales que puedan derivar de esta decisión no pue-
den “contaminar” la decisión principal de proteger el interés público. El Real 
Decreto Ley 8/2020 ha incluido soluciones jurídicas frente a la posible afec-
tación en el empleo por esta crisis sanitaria (las empresas, en un ejemplo de 
responsabilidad social deberían hacer un esfuerzo por no afectar al empleo 
de sus trabajadores), con nueva regulación de los ERTE. La “sensibilidad 
social” no puede justificar que prevalezca un fin público diferente al prote-
gido por la norma, ni pueden las Administraciones públicas dar una res-
puesta jurídica “singular”. En esta crisis, el carácter ejemplarizante en la 
aplicación uniforme de las medidas, para evitar agravios comparativos, debe 
ser la máxima de todo gestor del interés público.
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adoptarse previo informe del Servicio Jurídico correspondien-
te, salvo en los casos previstos en los artículos  109 y 195 
LCSP. Por ello, se le notifica la solución prevista, concediendo 
un trámite audiencia para que, si lo considera oportuno reali-
ce alegaciones o plantee solución alternativa. La decisión que 
se adopte será inmediatamente ejecutiva y ejecutoria en sus 
propios términos.

V.  LA COOPERACIÓN HORIZONTAL COMO 
HERRAMIENTA DE CONTENCIÓN DE LA 
ALERTA SANITARIA

La contención de la pandemia sanitaria aconseja la utilización 
de las técnicas de cooperación horizontal entre las distintas 
entidades públicas14. El artículo 6.1 LCSP (que complementa 
el artículo  47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público), regula los convenios atendiendo a los pará-
metros europeos fijados por la Directiva 2014/24/UE y la ju-
risprudencia TJUE15. Parece evidente que en esta “lucha contra 

14 No hay que olvidar que cada Administración conservará las competencias 
que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios 
para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes 
directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma (art. 6 
RDEA), y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 (autoridad com-
petente) y 5 (colaboración con las autoridades competentes delegadas).
15 La justificación de la cooperación vertical quedo avalada en la STJUE de 
13 de noviembre de 2008, Coditel Brabant SA (apdos. 48 y 49). STJUE de 9 
de junio de 2009 (Comisión Vs. República Federal de Alemania, apdo. 47), 
que admite la posibilidad de articular una colaboración entre poderes pú-
blicos a través de vínculos convencionales al considerar que no existe un 
contrato público sino una fórmula organizativa y no contractual, en tanto 
se acreditaba la concurrencia de una serie de circunstancias que permitían 
tal consideración: a) objetivo común de interés público; b) prestación que 
no tiene naturaleza comercial, por carecer de vocación de mercado; y c) 
existencia de derechos y deberes recíprocos más allá de la remuneración o 
retribución. La STJUE de 13 de junio de 2013 [asunto C-386/11, que tiene 
por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo  267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania), me-
diante resolución de 6 de julio de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 20 de julio de 2011] perfila claramente los supuestos de cooperación 
horizontal, afirmando que no se aplicará la normativa de la Unión en ma-
teria de contratos públicos y existirá cooperación siempre que tales contra-
tos hayan sido celebrados exclusivamente por entidades públicas sin la par-

el COVID-19” los pactos entre las administraciones públicas 
para combatirlo de forma coordinada no merecen en modo 
alguno la consideración de contrato público encubierto16. 
Obviamente el elemento teleológico resultará imprescindible 
en el análisis de cualquier negocio jurídico calificado como 
“convenio”, por lo que hay que recordar que no procede una 
estricta interpretación “formal” que atienda solo al “objeto”, ya 
que se limitaría de forma indebida, como ha advertido A. HUER-
GO LORAS, esta técnica de cooperación17. El capítulo V del Real 
Decreto Ley 8/2020 establece medidas adicionales para permi-
tir una respuesta adecuada a la situación excepcional, entre las 
que destaca un régimen particular para la suscripción de con-
venios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público relacionados en el ámbito de la gestión 
de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus CO-
VID-19. Así el artículo 39 indica que no resultarán de aplica-
ción las disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2 en las 
letras a), b) y c) del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 
2017, por el que se aprueban las instrucciones para la trami-

ticipación de una empresa privada, no se favorezca a ningún prestador 
privado respecto a sus competidores, y la cooperación que establezcan sólo 
se rija por consideraciones y exigencias características de la persecución de 
objetivos de interés público (sentencia Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Lecce y otros, apartado 35). El TJUE ha plasmado estas mismas conside-
raciones, por ejemplo, en la Sentencia de 22 de diciembre de 2010, asunto 
C-215/09, Mehiläinen Oy (FJ  31), en la Sentencia de 19 de diciembre de 
2012, asunto C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Sa-
lento (FJ 34-35) o en la Sentencia de 13 de junio de 2013, asunto C-386/11, 
Piepenbrock Diensleistungen GmbH & Co. Kg (FJ. 34). Vid. M.A. BERNAL BLAY, 
“La cooperación interadministrativa horizontal como fórmula de organiza-
ción. Su articulación en el ámbito local desde la óptica del Derecho de los 
contratos públicos”, Organización Local. Nuevas Tendencias, Civitas, Cizur 
Menor, 2011, pp. 361-376.
16 Parece indubitado que convenio establezca se cumplen los requisitos de 
que se desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la 
finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se pres-
tan de modo que se logren los objetivos que tienen en común y que esta 
cooperación se guía únicamente por consideraciones relacionadas con el 
interés público.
17 A. HUERGO LORA, “Los convenios interadministrativos y la legislación de 
contratos públicos”, REALA, núm. 8, 2017.
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tación de convenios, en la tramitación administrativa y sus-
cripción de los convenios en el ámbito de la gestión de la 
emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.

VI.  SEGURIDAD JURÍDICA Y PLAZOS EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Real Decreto 463/2020 establece en sus Disposiciones Adi-
cionales 2.ª, 3.ª y 4.ª la suspensión de los plazos procesales, 
administrativos y los plazos de prescripción y caducidad18. La 
Disposición Adicional 3.ª recoge la suspensión de los términos 
y la interrupción de los plazos de tramitación de todos los 
procedimientos de las entidades del Sector Público, es decir, 
de la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades de la Adminis-
tración Local y el sector público institucional.

Así, se suspenden términos y se interrumpen los plazos (no 
supone que luego se reinicien) para la tramitación de los pro-
cedimientos de las entidades del sector público definidas en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. El cómputo 
de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vi-
gencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del 
mismo19.

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, 
mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e 
instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios gra-
ves en los derechos e intereses del interesado en el procedi-
miento y siempre que éste manifieste su conformidad, o 
cuando el interesado manifieste su conformidad con que no 
se suspenda el plazo20.

En todo caso esta suspensión –como consecuencia del artícu-
lo único, 4 del RD 465/2020, de 17 de marzo– no es de ca-
rácter imperativo en todo caso, pues se señala que podrán 
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedi-
mientos administrativos 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. 
Y esto podría ser de directa aplicación en la contratación pú-
blica cuando exista una conexión directa con aspectos relevan-

18 La vigencia del Real Decreto 463/2020 se prolonga desde de la entrada 
en vigor el 14 de marzo hasta, al menos, el 30 de marzo de 2020 o plazo 
que dure la declaración de alarma.
19 La Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado, en su web, 
ha emitido instrucciones respecto de las licitaciones publicadas en dicha 
plataforma. Para las publicadas en el DOUE resulta necesaria la anulación 
de la convocatoria y posterior publicación, lo que casa mal cuando ya había 
transcurrido un plazo.
20 El criterio interpretativo de la Abogacía del Estado sobre esta cuestión es 
“que sería deseable para la correcta aplicación de la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, que la Plataforma de Contratación del Sector Público 
actuase conforme a lo que se desprende de la misma”. A estos efectos, afirma 
que “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 gene-
ral y produce efectos automáticos ex lege. Nada obsta, tampoco, a que dicha pu-
blicación se produzca, aunque, se insiste, parece innecesaria, y podría llegar a 
colapsar el funcionamiento de la Plataforma. Sí deberían publicarse, por el con-
trario, los acuerdos de no suspensión que, de forma motivada, adopten las enti-
dades del sector público”.

tes del interés general o sean indispensables para el funciona-
miento de los “servicios públicos esenciales”, y no paralizar la 
gestión pública ordinaria. Máxime si se pueden usar medios 
telemáticos y se utiliza la contratación pública electrónica.

Finalmente hay que reseñar que esta previsión de plazos se 
extiende también al recurso especial (que deberían ser íntegra-
mente telemáticos). El órgano de Recursos Contractuales del 
País Vasco ha publicado una nota interpretativa indicando que 
en el ámbito del recurso especial y de la reclamación en los 
sectores especiales señalando que no dictará acto alguno sobre 
los procedimientos de recurso o reclamación mencionados du-
rante la vigencia del Real Decreto 463/2020 o prórroga de la 
misma, incluyendo su resolución definitiva, medidas provisio-
nales o cualquier otro acto de trámite o instrucción (requeri-
miento de expediente e informe al poder adjudicador, concesión 
de plazo para alegaciones a los interesados, traslado del recurso 
al poder adjudicador, vista del expediente al recurrente, etc.). Y 
afirma que: “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 desde hoy (16 de marzo), de modo que 
su cómputo debe iniciarse o, en su caso, reanudarse, el primer día 
hábil después de la finalización de la vigencia del Real Decreto”.

Pero conviene, ante esta regulación, ser también conscientes 
del riesgo de una indebida “parálisis administrativa contrac-
tual”. Por ello la gestión pública de la crisis actual exige pru-
dencia, anticipación y poco dogmatismo formal, priorizando 
la correcta prestación de la actividad pública. La prolongación 
del estado de alarma aconsejará revisar en la práctica las me-
didas inicialmente acordadas en relación a los plazos (de hecho, 
no se han suspendido ciertos plazos tributarios).

Como conclusión, la crisis del COVID-19 ha exigido no solo 
respuesta sanitaria, sino también jurídica y económica. Lo que 
ha repercutido sobre la contratación pública, exigiendo medi-
das singulares que deben acompañar al estado de alarma y que 
resultan, en estos momentos, necesarias y proporcionadas. Su 
aplicación práctica servirá de test para determinar el acierto de 
las mismas y, en especial, para dar cobertura y seguridad jurí-
dica a una situación excepcional difícilmente previsible. Y, 
también, para impulsar un cambio en la cultura organizativa 
pública.

Una última idea. El escenario actual, excepcional, exige una 
interpretación teleológica de las medidas  a adoptar que debe 
prevalecer sobre interpretaciones formales. Y existe unidad de 
criterio (político y jurídico) en que las distintas medidas adop-
tadas pretender activar un escudo económico para proteger a 
todo nuestro sector productivo (en especial Pymes y autóno-
mos). Proteger el empleo, dotar de liquidez financiera a las 
empresas, o acompasar las exigencias tributarias a la realidad 
dinámica de esta crisis son elementos imprescindibles, donde, 
desde el mayor consenso, hay que ser valientes y no dogmá-
ticos (evitando innecesarios prejuicios ideológicos), activando 
todo el armamento, tanto público como privado, que se tenga 
a disposición para que el virus no contamine gravemente a 
nuestra economía. La contratación pública, su correcta ejecu-
ción, puede servir de importante escudo económico y social.

Zaragoza, en casa, a 19 de marzo de 2020. 


