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El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar 

la economía y el empleo contiene dos disposiciones en materia de contratación pública: 

 

a) Se reactiva el recurso especial de contratación administrativa, cuyos plazos habían quedado 

interrumpidos por aplicación de la regla general de interrupción introducida por el Real 

Decreto-ley 11/2020 (Disposición adicional octava, ahora modificada por la Disposición  final 

décima del Real Decreto-ley 15/2020), pero únicamente para «aquellos procedimientos de 

contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de 

conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19».  

 

 

 
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 
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       Recordemos que, según este precepto (modificado por el Real Decreto 485/2020), la 

suspensión de la tramitación de los procedimientos administrativos no afectará a: 

 

—   los referidos a situaciones «estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado 

de alarma» o,  

 

—    los «que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 

básico de los servicios».  

 

 Por tanto, la celebración o continuación de la tramitación de los contratos dirigidos a 

atender a estas situaciones y necesidades no se ve afectada por la suspensión de los 

procedimientos y los licitadores, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto-ley 15/2020, 

tienen abierta ahora la posibilidad de interponer el recurso especial de contratación 

administrativa en los plazos que prevé la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.   

 

       Esta modificación legal sigue la recomendación realizada por la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado, que puso de relieve que la aplicación de la regla general 

de la interrupción de los recursos a los contratos no suspendidos «comportaría que 

precisamente aquellos contratos en que el legislador ha querido excepcionar la regla 

general de la suspensión de los procedimientos de las entidades del sector público, se vieran 

irremisiblemente detenidos por la paralización de un eventual recurso contra el acto de 

adjudicación, que tiene efectos suspensivos por ministerio de la ley (artículo 53 Ley de 

Contratos del Sector Público) y que impide la formalización y ejecución del contrato» 

(Informe de 7 de abril de 2020 en relación con la suspensión de la tramitación y del cómputo 

del plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación durante el 

estado de alarma en el caso de los contratos amparados por la Disposición adicional 3ª.4 

del Real Decreto 463/2020).  

 

       Se pretende, por tanto, que los contratos «que sean indispensables para la protección del 

interés general o para el funcionamiento básico de los servicios» no vean paralizada su 

ejecución por la imposibilidad de interponer y tramitar el recurso especial de contratación 

administrativa.  

 

       Esta situación no se dará, en principio, con los contratos referidos a situaciones 

«estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma» pues el Real 

Decreto-ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19 declaró que a «todos los contratos que celebre la Administración 

General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para hacer 

frente a la epidemia, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia» regulada 

en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), y esta ley excluye a los 

celebrados por esta tramitación de emergencia del recurso especial de contratación 

administrativa (art. 44.4).  

 

       No cabe descartar, sin embargo, que en algún caso se acuda a los procedimientos de 

contratación ordinaria para subvenir a las necesidades derivadas de la epidemia, pues 

para que la tramitación de emergencia es necesario que concurra una extrema urgencia 

que obligue a satisfacer la necesidad de contratación de forma inmediata, de tal forma 
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que, según precisa el citado artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LSCP), 

«el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, 

contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, 

la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento 

ordinario». 

 

       Seguramente por tratarse de contratos en los que no concurren razones imperiosas de 

interés general relacionadas con la epidemia de COVID-19, no se exceptúan de la 

interrupción del plazo para interponer el recurso especial aquellos contratos que puedan 

seguir tramitándose al amparo de lo dispuesto en el número 3 de la Disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020: cuando continúe su tramitación por acordarlo así el 

órgano competente para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado 

y siempre que este manifieste su conformidad, o cuando se trate de contratos en los que 

no se vean afectados de manera grave los derechos e intereses de los licitadores, en los 

que se podrá continuar el procedimiento si los interesados prestan al órgano de 

contratación su consentimiento. 

 

       En cuanto a la interpretación de cuáles son los contratos «indispensables para la protección 

del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios», el citado Informe de la 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado precisa que se refieren a «la 

satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales».   

 

       Llama, en este sentido, la atención la Disposición adicional quinta del Decreto Ley catalán 

11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y 

administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 

complementarias. En esta disposición se declaran de tramitación urgente, aplicándoseles 

por tanto el artículo 119 de la LCSP, en especial, «los servicios de mantenimiento y obras de 

carreteras y vías de transporte por carretera, ferroviario y puertos y otras vías, los del ámbito 

de la salud y sanitarios, los servicios sociales y de atención a las personas y todos aquellos 

que se considere necesario formalizar porque respondan a una necesidad inaplazable o 

cuya adjudicación sea necesario acelerar por razones de interés público».  

 

       Se introduce de esta forma la posibilidad de levantar la suspensión prevista con carácter 

general, a discreción de la administración catalana y siempre que se justifique la 

concurrencia de una necesidad inaplazable o razones de interés público. La enunciación 

de los supuestos parece exceder de los casos previstos el apartado 4 de la Disposición 

adicional tercera del Real Decreto 463/2020, lo que plantea dudas competenciales. En todo 

caso, el levantamiento de la interrupción del plazo para interponer el recurso especial en 

materia de contratación administrativa solo resultará aplicable a los contratos que puedan 

calificarse de «indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios», 

 

       Por último, nada dice el Real Decreto-ley 15/2020 de los contratos sujetos a esta excepción 

y que se hayan podido celebrar ya durante el estado de alarma, pero por razones de lógica 

y de seguridad jurídica hay que entender que el plazo para recurrir, que estaba 

interrumpido por la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, iniciará su 

cómputo desde el día de su entrada en vigor.   
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b) En relación al procedimiento abierto simplificado, la Disposición final séptima del Real 

Decreto-ley 15/2020 modifica la regulación de la LCSP para eliminar la exigencia de que el 

acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos de los licitadores que contengan la 

oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 

tenga lugar en todo caso mediante acto público (Disposición final cuarta). Con ello, como 

dice la Exposición de Motivos, se aplica al procedimiento abierto simplificado la solución ya 

prevista para el procedimiento abierto por el artículo 157.2 LCSP (del que, dice, no deja de 

ser una especialidad), de tal forma que la apertura de la oferta económica se llevará a cabo 

en acto público salvo cuando se prevea que en la licitación pueden emplearse medios 

electrónicos.  

 

       Esta es una novedad que parece haber venido para quedarse. Así lo indica su justificación 

por la Exposición de Motivos, que no solo alude al problema coyuntural que plantean las 

restricciones derivadas de las medidas de contención adoptadas durante el estado alarma, 

sino que la considera también como «una mejora técnica deseable que está en línea con 

la regla general de presentación de ofertas por medios electrónicos establecida en la 

Disposición adicional decimoquinta de la LCSP que ya garantiza la integridad y el secreto 

de las proposiciones y permite el acceso a la documentación correspondiente a los 

aspectos dependientes de la aplicación de una fórmula».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. 

info@ga-p.com

