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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Estado de alarma: medidas extraordinarias en materia  
de licitación y de cumplimiento de los contratos  
del sector público (23/3/2020) 

En este trabajo se analizan las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno 
en materia de contratación pública como consecuencia del COVID-19, así como las 
disposiciones adoptadas por algunas Comunidades Autónomas en relación con dicha 
materia

Área de público de Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Ante la pandemia provocada por el virus COVID-19, los poderes públicos han aprobado una serie 
de medidas excepcionales para hacer frente a esta coyuntura que afectan a todos los sectores de 
actividad.

Este análisis tiene como objeto exponer las medidas extraordinarias adoptadas en materia de 
contratación pública por las siguientes normas: el Real Decreto-ley 7/2020, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y el Real Decreto-ley 8/2020, de medi-
das urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Aunque ha suscitado alguna duda interpretativa por las referencias cruzadas que se realizan en 
el texto aprobado, las disposiciones recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020 resultan aplicables a 
todos los contratos en vigor, cualquiera que sea el marco normativo conforme al cuál se hubieran 
formalizado, dada la evidente finalidad y alcance de la norma.
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1. Suspensión de las licitaciones públicas en curso

Todos los procedimientos de licitación pública de contratos en curso se ven afectados por lo 
dispuesto en la disposición adicional tercera. 1 del Real Decreto 463/2020, por el que se de-
clara el estado de alarma (así lo confirma la Abogacía del Estado en su Informe de fecha 16 
de marzo de 2020, en el que considera, atendiendo a una interpretación literal, sistemática 
y finalista de la norma que hay que entender que se produce una suspensión automática de 
todos los procedimientos que tramiten las entidades del sector público, sin distinción de sujetos 
ni procedimientos). 

Conforme a este precepto, «se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos pre-
vistos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos 
se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo.»

Hay que señalar, no obstante, que algunas entidades del sector público están emitiendo ins-
trucciones o comunicaciones para aplicar esta suspensión, admitiendo que se pueda continuar 
la tramitación preparatoria, o en fases de adjudicación y formalización si hay conformidad de 
los interesados. Así lo ha indicado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en su comunica-
ción relativa a las medidas en materia de contratación pública derivadas de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Nótese que esta suspensión de las licitaciones no supone que no se vayan a celebrar contratos 
públicos durante el estado de alarma, pero se llevarán a cabo al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto-ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto eco-
nómico del COVID-19. 

En concreto, de conformidad con dicho Real Decreto-ley, a todos los contratos que celebre 
Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público 
para hacer frente al COVID-19 les resultará de aplicación la tramitación de emergencia prevista 
en el art. 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Interesa señalar que algunas Comunidades Autónomas está aprobando disposiciones relativas 
a la aplicación de dicho precepto en el ámbito de sus respectivos territorios. (Véase, el artículo 
9 del Decreto-ley 3/0202, de la Junta de Andalucía, el artículo 5 del Decreto-ley 7/2020, de la 
Generalitat de Catalunya, el artículo 1 del Decreto-ley 4/2020, de las Illes Balears, y artículo 15 
del Decreto-ley 1/2020, de la Comunidad Foral de Navarra). 

En estos contratos de emergencia el órgano de contratación no está sometido a la obligación 
de tramitar expediente de contratación, pudiendo contratar libremente su objeto, en todo o 
en parte, sin sujetarse a los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, 
incluso el de la existencia de crédito suficiente, sin más que el deber que dar cuenta de los 
acuerdos adoptados al Consejo de Ministros en un plazo de treinta días. 



3Análisis | marzo 2020

2. Suspensión o prórroga de los contratos y resarcimiento de los daños  

El artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 contiene diversas previsiones tendentes ya sea a 
suspender los contratos o ampliar su plazo de cumplimiento - cuando resulte imposible su con-
tinuación o el cumplimiento de los plazos como consecuencia del COVID-19 o de las medidas 
adoptadas por las Administraciones públicas para combatirlo-, o ya sea para prorrogar los 
contratos públicos de servicios y de suministros cuando sea necesario, por razones de interés 
público, no interrumpir su prestación durante la crisis sanitaria. Se prevé, asimismo, la indemni-
zación de determinados daños y perjuicios, en los términos y con las condiciones que establece 
el precepto.  

Lo dispuesto en este artículo resulta también de aplicación a los contratos, vigentes a la entra-
da en vigor de este real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público con sujeción 
a la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de medidas urgen-
tes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Por otro lado, la 
Abogacía del Estado ha confirmado, en un informe de fecha 19 de marzo de 2020, que el ar-
tículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, se aplica igualmente a las sociedades estatales y a las 
fundaciones del sector público, ante la duda suscitada por la expresión contratos públicos.

El régimen previsto en este precepto se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adop-
tar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente, con-
forme al Real Decreto 463/2020, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la 
protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras cosas, 
una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.

Las previsiones relativas a los contratos públicos de servicios y de suministros (que expondremos 
en los epígrafes 2.1. y 2.2), no serán 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 mantenimiento de sistemas informáticos.

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

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

En relación al reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños 
y perjuicios que se prevén en este artículo, éste precisa que, para poder optar a las mismas, es 
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necesario que el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen 
las siguientes condiciones:

— Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera 
contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento 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 subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 
216 y 217 de la LCSP a fecha 14 de marzo de 2020.

En efecto, el párrafo que regula dichos requisitos se refiere con carácter general «al recono-
cimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se 
contempla en este artículo», de lo que se podría deducir que dicha exigencia no sólo lo es para 
los supuestos del contrato de obras, sino para cualquier tipo de contrato.

2.1. Suspensión de los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva 

a) Suspensión de los contratos

 El art. 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 dispone que estos contratos, cuando estuvie-
ran vigentes a la entrada en vigor de dicha disposición y hayan sido celebrados por 
las entidades del Sector Público definidas por el art. 3 de la LCSP, en el caso de que su 
«ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adop-
tadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para com-
batirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación 
de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. 
A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contra-
tación notificara al contratista el fin de la suspensión.»

 A pesar de que el precepto afirme que los contratos quedarán «automáticamente 
suspendidos» ello no es así, pues el precepto exige que el contratista lo solicite y que 
el órgano de contratación lo estime según un procedimiento sumario que se arbitra 
de la siguiente forma:

(i) El contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: 

— las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; 

— el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalacio-
nes y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y 
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— los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios 
citados en otro contrato.

(ii) El órgano de contratación, a instancia del contratista, en el plazo de cinco días 
naturales, apreciará si concurre o no la imposibilidad de ejecución del contrato 
como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las 
comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo. 

(iii) Transcurrido el plazo de cinco días sin notificarse la resolución expresa al con-
tratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

 Entendemos, por tanto, que la referencia a la «suspensión automática» que contiene 
el precepto ha de interpretarse en el sentido de que, cuando el órgano de contrata-
ción aprecie que concurre la causa de imposibilidad de ejecución, la suspensión se 
produce, como dice el artículo, desde el mismo momento en que se haya producido la 
situación de hecho que impide su prestación (este es el criterio que sostiene la Aboga-
cía del Estado en su informe suscrito con fecha 19 de marzo de 2020).

 La ejecución de los contratos podría continuar, por tanto, si los contratistas no se ven 
impedidos a ello. El Real Decreto no contiene, sin embargo, ninguna disposición que 
regule la posibilidad de continuar con la ejecución del contrato. 

 Si contiene una previsión expresa en este sentido, en cambio, el Decreto-ley 3/2020, 
de la Junta de Andalucía, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector eco-
nómico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). Este 
Decreto- ley autonómico habilita expresamente, como «medida orientada al mante-
nimiento del empleo y de la viabilidad económica de las empresas», a la no suspen-
sión del contrato, para permitir que el contratista no sólo cobre el pago de la par-
te efectivamente prestada, sino los gastos salariales de la plantilla imputables, así 
como los costes asociados a la prestación del servicio en las condiciones del contrato 
adjudicado, excluyendo costes fungible, extraordinarios y cualquier otro no soporta-
do y no vinculado directamente a dicha prestación. 

 El pago de dichos costes, sin excluir otros conceptos indemnizatorios que procedieran, 
está condicionado a la permanencia de la plantilla adscrita al contrato en las mismas 
condiciones laborales y durante el tiempo que dure la no prestación del servicio, así 
como el abono de los salarios, lo que deberá quedar desglosado en la factura y debi-
damente justificado ante el órgano de contratación. En la medida que la suspensión 
regulada en el artículo 34 del Real Decreto estatal sólo es aplicable si la solicita el 
contratista, podemos entender que, si no la solicita, cabría resultar de aplicación este 
régimen específico de compensación de daños y perjuicios en beneficio del contratis-
ta, dentro del régimen general de ejecución del contrato.
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b) Resarcimiento de daños y perjuicios

 El precepto dispone que, en caso de apreciarse la suspensión, «la entidad adjudicado-
ra deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste 
durante el periodo de suspensión». 

 Para ello, se requiere igualmente una solicitud, distinta a la de suspensión y que ob-
viamente deberá realizarse cuando cese el estado de alarma y puedan evaluarse los 
daños. 

 En esta solicitud deberá acreditarse de forma fehaciente por el contratista la reali-
dad, la efectividad y la cuantía de los daños. 

 El precepto precisa que los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser in-
demnizado serán únicamente los siguientes:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al per-
sonal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordi-
naria 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, instalacio-
nes y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos direc-
tamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que 
estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la 
suspensión del contrato.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vin-
culadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y es-
tén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.»

Esta relación de daños indemnizables por la suspensión del contrato desplaza a, la más 
amplia, prevista en el art. 208.2.a) de la LCSP y, cuando resulte aplicable ratione tempore, 
lo previsto en el art. 220 del anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que se refiere a la indemnización de todos los daños y perjuicios «efectivamente 
sufridos» por el contratista. 

Sin embargo, al no realizar ninguna mención el Real Decreto-ley, debemos entender que 
se mantiene la vigencia del artículo 208.2.c), conforme al cuál la solicitud de la indemni-
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zación de los daños y perjuicios efectivamente sufridos deberá solicitarse en el plazo de 
un año desde la reanudación de la ejecución del contrato, acreditando fehacientemente 
su realidad, efectividad y cuantía.

El precepto precisa que la suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este 
artículo no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

Interesa señalar, por último, que el artículo 1 del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo de la 
Generalitat de Catalunya, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 
salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en mate-
ria tributaria y económica, introduce algunas modificaciones en este régimen indemniza-
torio. En concreto: (i) no incluye entre los gastos indemnizables el punto 3º, que debemos 
considerar aplicable por ser normativa básica; (ii) amplía dicha relación con un concepto 
adicional relativo al 3% del precio de las prestaciones que se tendrían que haber ejecuta-
do durante el período de la suspensión. Este añadido puede plantear problemas en cuanto 
a su adecuación a la normativa básica, en la medida que el artículo 34.1 del Real Decreto 
señala cuáles son los daños y perjuicios que únicamente será susceptibles de indemniza-
ción al amparo del régimen especial de suspensión que regula dicho artículo. 

c) Prórroga de los contratos 

 Se prevé la posibilidad de prorrogar los contratos públicos de servicios y de suminis-
tros, más allá de los cinco años que establece el art. 29.1 de la LCSP, cuando al ven-
cimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedi-
mientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por 
el que se declara el estado de alarma, y no pudiera formalizarse el correspondiente 
nuevo contrato. 

 Esta prórroga se llevará a cabo según lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 
de la LCSP, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condi-
ciones del contrato.  

2.2. Contratos públicos de servicios y de suministro distintos a los anteriores 

a) Ampliación del plazo inicial de cumplimiento o, en su caso, de su prórroga

 Se aplica a los contratos que no hubieran perdido su finalidad como consecuencia 
de la situación de hecho creada por el COVID-19, pues en caso contrario, nos encon-
traríamos ante una causa de resolución, no regulada en el Real Decreto-ley sino con 
arreglo a las reglas generales de la LCSP (artículo 211.1.g), que deberá decretarse por 
el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista (artículo 212.1).



8Análisis | marzo 2020

 La Abogacía del Estado ha informado en una Nota emitida por la Subdirección Gene-
ral de los Servicios Consultivos, que existe fundamento jurídico para entender que las 
previsiones recogidos en este apartado resultan aplicables a los contratos menores.

 En consecuencia, se prevé para el supuesto de que, no habiendo perdido la ejecución 
del contrato su finalidad, el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los 
plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas 
adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo, y el 
contratista ofrezca el cumplimiento de los compromisos si se amplía el plazo inicial o 
la prórroga en curso.

 Cuando así suceda, el órgano de contratación concederá la prórroga, previo informe 
del director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa 
imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 
o de las medidas adoptadas para combatirlo. 

 El plazo «será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor».

 En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolu-
ción del contrato. El Real Decreto-ley no establece plazo máximo de resolución de la 
solicitud, ni regula el sentido del silencio. Al margen de si podemos o no considerar 
que se aplica la regla del silencio estimatorio (que, en principio, sí parece aplicable), 
resulta obvio que, si no hay una respuesta administrativa, el contratista podría apro-
vecharse de dicho plazo adicional y no cabría imponer penalidades. 

b) Abono de gastos salariales

 Cuando se conceda la prórroga, los contratistas tendrán derecho al abono de los gas-
tos salariales adicionales en los que efectivamente hubieran incurrido como conse-
cuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 
por 100 del precio inicial del contrato. Solo se procederá a dicho abono previa solici-
tud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista 
de dichos gastos. Esta solicitud deberá realizarse cuando cese el estado de alarma y 
puedan evaluarse los gastos en que se haya incurrido por este concepto. 

2.3. Contratos públicos de obras 

a) Suspensión del contrato 

 En los contratos públicos de obras vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
celebrados por las entidades del Sector Público del art. 3 LCSP, el contratista podrá 
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solicitar su suspensión siempre que no hubieran perdido su finalidad como consecuen-
cia de la situación 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. 

 Interesa señalar que el artículo 6 del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de la Gene-
ralitat de Catalunya prevé la posibilidad de la suspensión parcial, lo que entendemos 
que es una alternativa aplicable con carácter general, en una interpretación del cita-
do art. 6 del Decreto-ley estatal acorde con la normativa básica.

 En caso de que el contrato hubiera perdido su finalidad, nos encontraríamos ante una 
causa de resolución del contrato, en iguales términos a lo ya analizado respecto a 
determinados contratos de servicios y suministros. Teniendo en cuenta que conforme 
al artículo 239 de la LCSP, la fuerza mayor en la ejecución de los contratos de obras 
da derecho a indemnización por los daños y perjuicios causados al contratista, en la 
medida que, si bien no está expresamente previsto en dicho artículo una situación 
de pandemia, sí puede considerarse como un fenómeno semejante a los descritos en 
dicho precepto, en la línea indicada en otros artículos del Real Decreto-ley.

 Nótese que aquí el precepto se refiere únicamente a las medidas adoptadas por el Es-
tado, lo que no sabemos si puede considerarse una decisión intencionada o de un ol-
vido si bien tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma, y la generalización de las medidas a nivel nacional, es 
difícil pensar que pueda existir alguna medida que pudiera adoptar una Comunidad 
Autónoma o Administración local que no estuviera ratificada o que se derivase de 
alguna decisión de las autoridades competentes definidas y previstas en dicho Real 
Decreto,

 En este supuesto, el contratista podrá solicitar la suspensión del contrato desde que se 
produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación 
pueda reanudarse. A estos efectos, 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.

 Aquí también se requiere que el contratista siga un procedimiento análogo al descri-
to para los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, a saber: 

(iv) El contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: 

— las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; 

— el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalacio-
nes y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y 
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— los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios 
citados en otro contrato.

(v) El órgano de contratación, a instancia del contratista, en el plazo de cinco días 
naturales, apreciará si concurre o no la imposibilidad de ejecución del contrato 
como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado para 
combatirlo. 

(vi) Transcurrido el plazo de cinco días sin notificarse la resolución expresa al con-
tratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

b) Prórroga del plazo de entrega final 

 El contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final de la obra 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

— Que se trate de contratos en los que, de acuerdo con el «programa de de-
sarrollo 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:

— Que, 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. 

— Que el contratista ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendien-
tes si se le amplía el plazo inicial.

 A pesar de la confusa redacción de este apartado y de alguna opinión manifestada 
en sentido contrario, creemos que este régimen es alternativo al supuesto de suspen-
sión previsto en el apartado anterior. En consecuencia, la suspensión se aplicaría a 
todos los contratos de obras a los que anteriormente nos hemos referido, y la prórro-
ga a los contratos cuyo plazo de ejecución finalizara entre el 14 de marzo y durante 
el período que dure el estado de alarma, por ser la interpretación más acorde con la 
finalidad que persigue la norma. Así lo entiende también el Ayuntamiento de Madrid 
en su Comunicación relativa a las medidas en materia de contratación pública deri-
vada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 de 19 de marzo de 2020.

c) Indemnización por la suspensión o ampliación del plazo

 Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguien-
tes conceptos 
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1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la 
ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

 Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector 
de la construcción 2017-2021, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de 
la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a de dicho 
convenio colectivo, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b, y las gra-
tificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus 
conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector 
de la construcción.

 Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la eje-
cución 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 sus-
pensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos siempre que el contratista 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 resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas 
al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en 
el momento de la suspensión del contrato.

 En la Comunidad Autónoma de Cataluña, el artículo 6 del Decreto-ley 7/2020 prevé 
para los contratos de obra (y servicios o asistencias vinculados a la obra), una alterna-
tiva al régimen de suspensión previsto en el artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, 
consistente en que se abonará un pago anticipado equivalente a la última certifica-
ción de obra o factura del contrato, siempre que no supere el importe del contrato y 
se garantice el importe correspondiente a los gastos salariales del personal adscrito. 
Levantada la suspensión dicho pago anticipado se deducirá de los pagos siguientes, 
en forma prorrateada. Dicho régimen se considera alternativo, en la medida que si 
se acepta este pago se renuncia a cualquier otro concepto indemnizatorio por la sus-
pensión, de lo que se deduce que si no se acepta dicho pago se aplicará el régimen 
previsto en la normativa básica.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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4. Reequilibrio económico en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión  
de servicios 

Para estos contratos, cuando estuvieran vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley y 
hayan sido celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público del art. 3 de la LCSP, 
se estipula que la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las 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 por 100 o mediante la 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

El precepto dispone que 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 salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los 
previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante 
en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. 

Para obtener esta compensación, será necesario la previa solicitud del contratista (una vez 
que cese el estado de alarma y puedan evaluarse los daños), y acreditación fehaciente de la 
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

La citada compensación solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del 
contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia 
de la situación descrita en su primer párrafo. Tampoco en estos supuestos se regula un plazo 
para su resolución ni los efectos del silencio, por lo que entendemos, como ya hemos expuesto, 
que deben aplicarse las reglas generales.

Cabe entender, a nuestro juicio, que en el caso de que la concesión deba seguir ejecutándose 
total o parcialmente, no resultando por tanto aplicable lo previsto en el artículo 34.4 del Real 
Decreto, debe entenderse que cualquier incremento excepcional de costes como consecuencia 
de la situación provocada por el COVID-19, o cualquier otra alteración del régimen normal de 
explotación, que pudiera dar lugar, por ejemplo, a una disminución de los ingresos, deberá 
dar lugar al reequilibrio económico por aplicación de las reglas generales de esta modalidad 
contractual. 


