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Concepción	Campos	Acuña	

Doctora	en	Derecho	y	Secretaria	de	Administración	Local	



Etapas	Covid	19	

Declaración	del	Estado	de	Alarma	

Desescalada	

Nueva	normalidad	



Contratación	electrónica	

¿SUSTO	O	MUERTE?	
	



1.-	Marco	normativo	



Marco	legal	
Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	por	el	que	se	declara	el	estado	de	alarma	
para	la	gesHón	de	la	situación	de	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19		

Real	 Decreto-ley	 8/2020,	 de	 17	 de	 marzo,	 de	 medidas	 urgentes	 extraordinarias	
para	hacer	frente	al	impacto	económico	y	social	del	COVID-19	

Real	 Decreto-ley	 10/2020,	 de	 29	 de	 marzo,	 por	 el	 que	 se	 regula	 un	 permiso	
retribuido	 recuperable	 para	 las	 personas	 trabajadoras	 por	 cuenta	 ajena	 que	 no	
presten	servicios	esenciales,	con	el	fin	de	reducir	la	movilidad	de	la	población	en	el	
contexto	de	la	lucha	contra	el	COVID-19	

Real	 Decreto-ley	 11/2020,	 de	 31	 de	marzo,	 por	 el	 que	 se	 adoptan	medidas	
urgentes	complementarias	en	el	ámbito	social	y	económico	para	hacer	frente	
al	COVID-19	

Real	 Decreto-ley	 15/2020,	 de	 21	 de	 abril,	 de	 medidas	 urgentes	
complementarias	para	apoyar	la	economía	y	el	empleo	







Abogacía	del	Estado	(I)	

•  16.03.20.	 Excepciones	 a	 la	 regla	 general	 de	 suspensión	
automáHcas	de	términos	y	plazos:	ordenación	e	instrucción	y	
conformidad	interesado	(modificado	RD	465/2020)	

•  19.03.20.	Duda	sobre	interpretación:	suspensión	automáHca	o	
a	solicitud	del	contraHsta	

•  19.03.20:	 Ámbito	 subjeHvo	 art.	 34:	 aplicación	 a	 sociedades	
estatales	y	fundaciones	del	sector	público	

•  19.03.20:	 Ampliación	 de	 plazo	 o	 prórroga	 art.	 34	 a	 los	
contratos	menores:	aplica	la	norma	singular	o	excepcional	

•  20.03.20:	 Definición	 y	 disHnción	 “término	 y	 plazo”	 y	
“suspensión	e	interrupción”.	

•  20.03.20:	 Actuación	 cuando	 pierda	 vigencia	 la	 suspensión:	
reanudación	vs	reinicio	



Abogacía	del	Estado	(II)	
•  21.03.20:	Régimen	da	garanaas	por	abonos	a	cuenta:	aplicación	
de	dispensa	en	contratación	de	emergencia	

•  23.03.30:	Alcance	indemnización:	improcedencia	
indemnización	costes	salariales	subcontraHstas	

•  30.03.20:	Alcance	indemnización	gastos	salariales	adicionales:	
gastos		efecHvamente	devengados	y	abonados,	así	acreditados	

•  01.04.20:	 Redacción	 art.	 34	 por	 Rdley	 11/2020:	 disHntas	
cuesHones	relaHvas	a	diversos	Hpos	de	contratos	

•  02.04.20:	 Efectos	 art.	 34	 contratos	 de	 servicios	 de	 prestación	
sucesiva,	servicios,	obras	y	concesiones	de	obras	y	servicios	

•  07.04.20:	Posibilidad	de	realizar	abonos	a	cuenta	
•  13.04.20:	Suspensión	por	permiso	retribuido	recuperable	
•  28.05.20:	Reanudación	o	reinicio	a	la	vista	del	RD	537/2020	



Junta	Consultiva		
•  Nota	 informaHva	 sobre	 tramitación	 de	 expedientes	 de	
emergencia	

	
•  Informe	en	relación	con	la	suspensión	de	la	tramitación	y	del	
cómputo	 del	 lazo	 de	 interposición	 del	 recurso	 especial	 en	
materia	de	contratación	

	
•  Nota	informaHva:	Interpretación	de	la	DA	3ª	RD	463/2020	en	
relación	con	las	licitaciones	de	los	contratos	públicos	

	



OIReSCon	

Informe	especial	Supervisión.	La	publicidad	
de	las	Emergencias	COVID-19	

Guía	de	ReacHvación	de	la	contratación	
pública	tras	el	levantamiento	de	la	
suspensión	de	los	plazos	administraHvos	

Contratación	pública	y	COVID-19	



2.-	Plazos	Administrativos		



Suspensión	de	plazos	

Reinicio	vs	Reanudación	

Procedimientos	excepcionados		

NoHficaciones	y	estado	de	alarma	
• Antes	
• Durante	
• Después			



Continuación	contratación	

RDLEY	
17/2020:		
Disposición	
Adicional	
8ª	

Levantamiento	de	suspensión,	siempre	y	
cuando	la	tramitación	se	realice	por	medios	
electrónicos	

Extensión	al	inicio	de	nuevos	procedimientos	
de	contratación	cuya	tramitación	se	lleve	a	
cabo	por	medios	electrónicos	

Extensión	a	los	recursos	especiales	que	
procedan	en	ambos	casos	





Contratación	pública		

Suspensión	

Reanudación	

Indemnización	

Desescalada	



3.-	Supuestos	art.	34	

Contratos	públicos	de	servicios	y	de	suministros	
de	prestación	sucesiva	

Contratos	públicos	de	servicios	y	de	suministro	
disHntos	de	los	referidos	en	el	apartado	anterior	

Contratos	públicos	de	obras	

Contratos	públicos	de	concesión	de	obras	y	de	
concesión	de	servicios		



Interpretación	art.	34	RD-Ley	8/2020	

Informes	Abogacía	del	Estado		

Informes	Juntas	ConsulHva	de	Contratación	Estado	

Notas	Juntas	ConsulHva	Contratación		

Informes	OIRESCOM	

Informes	Órganos	Autonómicos	

Informes	Tribunales	Recursos	

…….. etc



Servicios	y	suministros	de	
prestación	sucesiva	
•  Supuesto	de	hecho:	ejecución	imposible	como	consecuencia	
del	COVID-19	o	las	medidas	adoptadas	por	el	Estado,	las	CCAA	
o	la	Administración	local	para	combaHrlo	

•  Gastos	indemnizables:	acreditación	efecHva		

Servicios	y	suministros	de	prestación		
no	sucesiva	
•  Supuesto	de	hecho:	demora	en	el	cumplimiento	de	los	plazos	
como	consecuencia	de	la	situación	

•  Gastos	indemnizables:	ampliación	del	plazo	inicial	o	prórroga	
en	curso	igual	al	Hempo	perdido	



Contrato	de	obras	

•  Finalización	 durante	 la	 vigencia	 del	 estado	 de	 alarma	 según	
plan	de	obra:	prórroga	en	el	plazo	de	entrega		

•  Indemnización	
•  Gastos	 salariales:	 personal	 adscrito	 en	 el	 momento	 de	 la	
suspensión	y	que	conHnúe	cuando	se	reanude		

•  ContraHsta	 principal,	 subcontraHstas,	 proveedores	 y	
suministradores	al	corriente	obligaciones	laborales	y	sociales	a	14	
de	marzo	

•  ContraHsta	 al	 corriente	 en	 sus	 obligaciones	 de	 pago	 a	
subcontraHstas	y	suministradores	a	14	de	marzo	



Contrato	de	concesión	de	obras	y	de	
servicios	
•  Restablecimiento	del	equilibrio	económico	del	contrato:	
•  Ampliación	de	duración	inicial	hasta	un	máximo	de	un	15%	
•  Modificación	de	cláusulas	de	contenido	económico	del	contrato		

•  Compensación	
•  Posibles	 gastos	 salariales	 adicionales	 abonados	 respecto	 a	 los	
previstos	en	la	ejecución	ordinaria	

•  Sólo	 la	 parte	 del	 contrato	 afectada	 por	 la	 imposibilidad	
(mantenimiento	y	conservación)	

•  Valoración	 del	 desequilibrio	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida	 de	 la	
concesión	

•  Informe	Abogacía	del	Estado	1	de	abril	



4.-	Suspensión	

Concedida	 Total	 Parcial	

Denegada	 Expresas	 Silencio	

Indemnización	



Indemnización	
•  Gastos	
•  Salariales	 que	 efecHvamente	 hubiera	 abonado	 el	 contraHsta	 al	
personal	que	figurara	adscrito	 con	 fecha	14	de	marzo	de	2020	a	 la	
ejecución	ordinaria	del	contrato,	durante	el	período	de	suspensión,	
incluidas	coHzaciones	SS.		

•  Permiso	retribuido	recuperable:	abono	a	cuenta	
•  Por	mantenimiento	de	 la	garanaa	definiHva,	 relaHvos	al	período	de	
suspensión	del	contrato.	

•  Alquileres	o	costes	de	mantenimiento	de	maquinaria,	instalaciones	y	
equipos	 relaHvos	 al	 periodo	 de	 suspensión	 del	 contrato,	 adscritos	
directamente	a	la	ejecución	del	contrato,	siempre	que	el	contraHsta	
acredite	 que	 estos	 medios	 no	 pudieron	 ser	 empleados	 para	 otros	
fines	disHntos	durante	la	suspensión	del	contrato.	

•  Pólizas	 de	 seguro	 previstas	 en	 el	 pliego	 y	 vinculadas	 al	 objeto	 del	
contrato	que	hayan	sido	suscritas	por	el	contraHsta	y	estén	vigentes	
en	el	momento	de	la	suspensión	del	contrato.	



Indemnización	(II)	

•  Suspensión	parcial:	
•  	daños	y	perjuicios	a	abonar	serán	los	correspondientes	a	la	parte	
del	contrato	suspendida.	

•  Abonos	a	cuenta:		
•  Importe	esHmado	en	un	solo	pago	o	pagos	periódicos	

•  Comprobación	posterior	
•  solicitud	Hpo	para	homogeneizar	el	Hpo	de	información	que	debe	
proporcionarse,	así	como	la	documentación	que	se	admiHrá	para	
la	jusHficación	de	los	gastos	indemnizables.		

•  Descuento	del	importe	anHcipado	de	la	liquidación	del	contrato	



Medios	adscritos	a	la	ejecución	

Personal	

Dependencias	

Vehículos		

Maquinaria	

Instalaciones		

Equipos	



No	aplicación	a	Contratos	de		
•  a)	Contratos	de	 servicios	o	 suministro	 sanitario,	 farmacéuHco	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	mantenimiento	
de	sistemas	informáHcos.	

•  No	obstante,	en	el	caso	de	los	contratos	de	servicios	de	seguridad	y	
limpieza,	 sí	 será	 posible	 su	 suspensión	 total	 o	 parcial,	 por	 cierre	
ajeno	 total	o	parcialmente	deviniendo	 imposible	que	el	 contraHsta	
preste	la	totalidad	o	parte	de	los	servicios	contratados.	

•  c)	Contratos	de	servicios	o	suministro	necesarios	para	garanHzar	 la	
movilidad	 y	 la	 seguridad	 de	 las	 infraestructuras	 y	 servicios	 de	
transporte.	

•  d)	 Contratos	 adjudicados	 por	 aquellas	 enHdades	 públicas	 que	
coHcen	 en	 mercados	 oficiales	 y	 no	 obtengan	 ingresos	 de	 los	
Presupuestos	Generales	del	Estado.	



5.-	Nueva	normalidad	



Reanudación	

¿Cómo?	
Procedimiento	

¿Cuándo?		
Plazos		

Condiciones:		
• Aforo	
• Medidas	
• Accesos	



	Responsable	del	contrato	
•  Funciones		
•  Supervisar	la	ejecución	del	contrato	
• Adoptar	las	decisiones	
• Dictar	instrucciones		
	
Finalidad:	 asegurar	 la	 correcta	 realización	de	 la	
prestación	pactada		



Instalaciones	y	espacios	públicos	

• Recomendaciones	sanitarias		
• Espacios	autorizados	
• Fases	desescalada	
• Aforo	
• Cita	previa		
• Control	de	acceso	



6.-	Contratación	de	Emergencia	
•  Araculo	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		

•  Araculo	 120	 LCSP:	 Tramitación	 de	 emergencia,	 cuando	 la	
Administración	 tenga	 que	 actuar	 de	manera	 inmediata	 a	 causa	 de	
acontecimientos	 catastróficos,	 de	 situaciones	 que	 supongan	 grave	
peligro	 o	 de	 necesidades	 que	 afecten	 a	 la	 defensa	 nacional,	 se	
estará	al	siguiente	régimen	excepcional	
•  el	órgano	de	contratación,	
•  sin	obligación	de	tramitar	expediente	de	contratación,	
•  podrá	 ordenar	 la	 ejecución	 de	 lo	 necesario	 para	 remediar	 el	
acontecimiento	 producido	 o	 saHsfacer	 la	 necesidad	 sobrevenida,	 o	
contratar	 libremente	 su	objeto,	 en	 todo	o	en	parte,	 sin	 sujetarse	 a	
los	requisitos	formales	establecidos	en	la	presente	Ley,	incluso	el	de	
la	existencia	de	crédito	suficiente.	

•  En	 caso	 de	 que	 no	 exista	 crédito	 adecuado	 y	 suficiente,	 una	 vez	
adoptado	 el	 acuerdo,	 se	 procederá	 a	 su	 dotación	 de	 conformidad	
con	lo	establecido	en	la	Ley	General	Presupuestaria.	



Nota	JCCA	
•  Publicidad	y	Transparencia.	
La	 tramitación	 por	 vía	 de	 emergencia	 no	 excluye	 de	 las	 obligaciones	 de	
publicidad	y	transparencia,	siempre	bajo	el	estándar	de	proporcionalidad	
que	permitan	las	circunstancias.	Se	evita	de	este	modo	la	falta	de	control	
posterior.		
•  Formalización	del	contrato.		
Si	bien	la	emergencia	puede	jusHficar	que	no	se	lleve	a	cabo	inicialmente	
la	tramitación	del	expediente	de	contratación,	eso	no	impide	que	se	lleven	
a	 cabo	 los	 trámites	 que	 puedan	 realizarse	 antes	 de	 iniciar	 la	 acHvidad	
contratada	 y	 no	 excluye	 que,	 posteriormente,	 pueda	 dar	 lugar	 a	 una	
formalización	 por	 escrito	 y	 a	 la	 publicación	 de	 los	 extremos	 propios	 del	
contrato	en	cuesHón	
•  Jus9ficación	de	la	emergencia.		
	Exposición	razonada	de	los	moHvos	por	los	cuales	no	es	posible	resolver	
la	situación	mediante	otros	procedimientos	menos	restricHvos	y	
la	 explicación	 razonada	 de	 que	 la	 acHvidad	 contratada	 se	 limita	 a	 lo	
estrictamente	indispensable	para	prevenir	y	remediar	los	daños	derivados	
de	 la	 situación	 de	 emergencia	 y	 de	 que	 no	 se	 prolongará	 fuera	 de	 tal	
situación.	



Publicidad		



Obligaciones	Ley	19/2013		

•  Todos	 los	 contratos,	 con	 indicación	 del	 objeto,	 duración,	 el	 importe	 de	
licitación	 y	 de	 adjudicación,	 el	 procedimiento	 uHlizado	 para	 su	
celebración,	 los	 instrumentos	 a	 través	 de	 los	 que,	 en	 su	 caso,	 se	 ha	
publicitado,	el	número	de	licitadores	parHcipantes	en	el	procedimiento	y	
la	idenHdad	del	adjudicatario,	así	como	las	modificaciones	del	contrato	

•  Decisiones	de	desisHmiento	y	renuncia	de	los	contratos	
	
•  La	publicación	de	 la	 información	 relaHva	a	 los	 contratos	menores	podrá	
realizarse	trimestralmente	

	
•  Datos	 estadísHcos	 sobre	 el	 porcentaje	 en	 volumen	 presupuestario	 de	
contratos	 adjudicados	 a	 través	 de	 cada	 uno	 de	 los	 procedimientos	
previstos	en	la	legislación	de	contratos	del	sector	público	



PerTil	del	Contratante:	más	y	mejor	



PerTil	del	Contratante	(I)	
•  Memoria	jus9fica9va	del	contrato,	el	informe	de	insuficiencia	de	medios	en	el	
caso	 de	 contratos	 de	 servicios,	 la	 jus9ficación	 del	 procedimiento	 u9lizado	
para	su	adjudicación	cuando	se	u9lice	un	procedimiento	dis9nto	del	abierto	o	
del	restringido	

•  El	 pliego	 de	 cláusulas	 administraHvas	 parHculares	 y	 el	 de	 prescripciones	
técnicas	 que	 hayan	 de	 regir	 el	 contrato	 o	 documentos	 equivalentes,	 en	 su	
caso,	y	el	documento	de	aprobación	del	expediente	

	
•  El	 objeto	 detallado	 del	 contrato,	 su	 duración,	 el	 presupuesto	 base	 de	
licitación	y	el	importe	de	adjudicación,	incluido	el	IVA	

•  Los	 anuncios	de	 información	previa,	 de	 convocatoria	de	 las	 licitaciones,	 de	
adjudicación	 y	 de	 formalización	 de	 los	 contratos,	 los	 anuncios	 de	
modificación	y	su	jusHficación,	los	anuncios	de	concursos	de	proyectos	y	de	
resultados	de	 concursos	de	proyectos,	 con	 las	 excepciones	 establecidas	 en	
las	normas	de	los	negociados	sin	publicidad	

•  Los	medios	a	través	de	los	que,	en	su	caso,	se	ha	publicitado	el	contrato	y	los	
enlaces	a	esas	publicaciones.		



PerTil	del	contratante	(II)	
•  El	número	e	idenHdad	de	los	licitadores	parHcipantes	en	el	procedimiento,	
así	 como	 todas	 las	 actas	 de	 la	 mesa	 de	 contratación	 relaHvas	 al	
procedimiento	 de	 adjudicación	 o,	 en	 el	 caso	 de	 no	 actuar	 la	 mesa,	 las	
resoluciones	del	servicio	u	órgano	de	contratación	correspondiente	

	
•  El	 informe	 de	 valoración	 de	 los	 criterios	 de	 adjudicación	 cuanHficables	
mediante	 un	 juicio	 de	 valor	 de	 cada	 una	 de	 las	 ofertas,	 en	 su	 caso,	 los	
informes	 sobre	 las	 ofertas	 incursas	 en	 presunción	 de	 anormalidad	 y,	 en	
todo	caso,	la	resolución	de	adjudicación	del	contrato	

	
•  La	 decisión	 de	 no	 adjudicar	 o	 celebrar	 el	 contrato,	 el	 desisHmiento	 del	
procedimiento	de	adjudicación,	la	declaración	de	desierto,	la	interposición	
de	 recursos	 y	 la	 eventual	 suspensión	 de	 los	 contratos	 con	moHvo	 de	 la	
interposición	de	recursos.		

	
•  Los	 procedimientos	 anulados,	 la	 composición	 de	 las	 mesas	 de	
contratación	 que	 asistan	 a	 los	 órganos	 de	 contratación,	 así	 como	 la	
designación	de	los	miembros	del	comité	de	expertos	o	de	los	organismos	
técnicos	especializados	para	la	aplicación	de	criterios	de	adjudicación	que	
dependan	 de	 un	 juicio	 de	 valor	 en	 los	 procedimientos	 en	 los	 que	 sean	
necesarios.		



PerTil	del	contratante	(III)	
•  La	publicación	de	la	información	relaHva	a	los	contratos	menores	deberá	
realizarse	al	menos	trimestralmente	y	será	al	menos,	su	objeto,	duración,	
el	 importe	de	adjudicación,	incluido	IVA,	y	la	idenHdad	del	adjudicatario,	
ordenándose	los	contratos	por	la	iden9dad	del	adjudicatario.	

•  Quedan	exceptuados	de	 la	 publicación	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	
anterior,	aquellos	contratos	cuyo	valor	esHmado	fuera	inferior	a	cinco	
mil	 euros,	 siempre	 que	 el	 sistema	 de	 pago	 uHlizado	 por	 los	 poderes	
adjudicadores	 fuera	 el	 de	 anHcipo	 de	 caja	 fija	 u	 otro	 sistema	 similar	
para	realizar	pagos	menores.	

•  La	 formalización	 de	 los	 encargos	 a	 medios	 propios	 cuyo	 importe	 fuera	
superior	a	50.000	euros,	IVA	excluido,	serán	objeto,	asimismo,	de	publicación	
en	el	perfil	de	contratante.	La	información	relaHva	a	los	encargos	de	importe	
superior	a	5.000	euros	deberá	publicarse	al	menos	trimestralmente.	

•  Excepciones	art.	154.7,	previa	jusHficación	



Condiciones	del		perTil	del	contratante	

Información	general	de	relación	con	el	órgano	de	contratación	

Formato	abierto	y	reuHlizable	

Accesible	al	público	durante	un	periodo	de	Hempo	no	inferior	a	5	años		

Accesible	sin	exigir	idenHficación	previa	

	Acreditación	fehaciente	del	momento	de	inicio	de	la	difusión	pública	de	la	
información		



Derecho	de	acceso	a	la	información		

•  Art.	12	y	siguientes	LTBG	
•  información	pública	los	contenidos	o	documentos,	cualquiera	que	
sea	su	formato	o	soporte,	que	obren	en	poder	de	alguno	de	los	
sujetos	incluidos	en	el	ámbito	de	aplicación	de	este	atulo	y	que	
hayan	sido	elaborados	o	adquiridos	en	el	ejercicio	de	sus	
funciones.	

•  Art.	133	LCSP:	acceso	información	licitadores	

•  Límites	LTBG	y	LCSP	

•  Suspensión	de	plazos	



¿PUBLICIDAD?	



Medios	de	Publicidad	

Portal	de	Transparencia	

Perfil	del	Contratante	

Plataforma	de	Contratos	del	
Sector	Público.	Informe	TI	



La	publicación	de	las	emergencias	
COVID19.	OIReSCon	
•  9.155	contratos	tramitados	por	vía	de	emergencia	a	día	10	de	
junio	frente	a	los	618	contratos	publicados	el	27	de	abril	en	las	
plataformas	de	contratación	del	sector	público	

•  de	 los	 4.755	 contratos	 tramitados	 por	 vía	 de	 emergencia	
vinculada	a	 la	 causa	COVID-19	publicados	en	 las	Plataformas	
de	 Contratación	 Autonómicas,	 1.382	 contratos	 no	 constan	
entre	 los	 contratos	 publicados	 por	 PLACSP	 en	 sus	 datos	
abiertos.	

•  una	 serie	 de	 publicaciones	 con	 anomalías	 o	 confusión	 de	
conceptos	 que	 no	 permite	 idenHficar	 de	 forma	 adecuada	 la	
publicación	 individualizada	 de	 cada	 contrato,	 y,	 en	
consecuencia,	 la	 información	 que	 debe	 constar	 en	 el	
correspondiente	anuncio.		



7.-	 Plan	 Anual	 de	 Contratación	 y	
contratación	de	emergencia		
•  Art.	28	LCSP:	Programación	anual	de	la	contratación	
•  Modificación	
•  Reajuste	
•  Adecuación	presupuestaria	

•  Contratación	emergencia:		
•  carácter	excepcional	
•  Limitación	temporal	
•  Criterios	oficiales	



Hacia	dónde	vamos	



Nuevo	 modelo	 de	 contratación	
socialmente	responsable	

Estratégica	

Íntegra		

Transparente	Socialmente	
responsable	

Electrónica	



¿Qué	podemos	hacer…?	

La	LCSP	como	una	palanca	de	cambio	
	



	
Muchas	gracias	por	su	@tención	

Mª	Concepción	Campos	Acuña	
Secretaria	de	Administración	Local	

Concepcioncampos.org	
hsp://www.redlocalis.com	

@mccamposacunha	


