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Se exponen aquí las modificaciones en materia de contratación pública que introduce el Real 

Decreto-ley 17 del año del COVID  

 

 

El recientemente aprobado Real Decreto-ley 17/2020, de 6 de mayo, levanta la suspensión de 

los procedimientos de licitación de los contratos del sector público derivada de la suspensión de 

los plazos administrativos acordada por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado 

de alarma, permitiendo la continuación de los procedimientos siempre y cuando su tramitación 

se lleve a cabo por medios electrónicos así como la posibilidad de iniciar nuevas licitaciones que 

se tramiten también por estos medios (Disposición adicional octava). Como indica la norma, 

«esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos». No se hace 

referencia, en cambio, a los recursos ordinarios, a los que se les aplicará, cuando proceda, el 

régimen general de interrupción de los plazos para recurrir durante la vigencia del estado de 

alarma.  

 

 

 
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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Otras modificaciones o aclaraciones contractuales que introduce el Real Decreto-ley en sus 

Disposiciones finales octava y novena afectan, respectivamente, al artículo 33 de la Ley 9/2017 

de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), en cuanto a los requisitos exigibles para aplicar 

la figura del «medio propio», y a las disposiciones extraordinarias en materia contractual 

introducidas por el ya célebre artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, tantas veces alterado 

durante esta pandemia.  Comenzaremos por exponer estas últimas.  

 

1.  Modificaciones del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 

 

1.1. Anticipo a cuenta de la indemnización en los contratos de servicios y de suministros 

suspendidos  

 

Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34, en virtud del cual en los contratos de 

servicios y de suministros de prestación sucesiva que hubieran quedado suspendidos conforme 

a este precepto, se prevé la posibilidad de que el órgano de contratación pueda realizar 

anticipos a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda al contratista. 

 

Se trata de los contratos que estaban vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 

y cuya ejecución hubiera devenido imposible como consecuencia del COVID-19 o de las 

medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos para 

combatirlo.  

 

Para estos contratos, el artículo 34.1 prevé una indemnización por la entidad adjudicadora de 

los daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el periodo de suspensión, pero limitados a 

los gastos que precisa el precepto. Para ello, es necesario que el órgano de contratación, a 

instancia del contratista, haya apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato y que, con 

posterioridad, una vez que cesen las circunstancias o medidas que impidieran la prestación y el 

órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión, el contratista solicite la 

indemnización y acredite la realidad, efectividad y cuantía de los daños sufridos durante la 

suspensión.   

 

Ahora, el Real Decreto-ley previendo que los contratistas pueden encontrarse en una situación 

económica que les impida mantener los puestos de trabajo y reanudar en su día la prestación 

de los servicios y suministros, permite que el órgano de contratación conceda un anticipo sobre 

el importe estimado de la indemnización, que podrá realizarse en un solo pago o mediante 

pagos periódicos y que se descontará de la liquidación del contrato. Se sigue así la solución que 

ya se había aplicado en Cataluña por el Decreto-ley 8/2020.  

 

El precepto afirma a continuación que «el importe anticipado se descontará de la liquidación 

del contrato». Con esta dicción poco clara, se está indicando que en la liquidación del contrato 

se procederá a la regularización, si procede, de los pagos realizados en concepto de anticipo. 

Parece más lógico, sin embargo, que esta regularización no se posponga hasta la liquidación 

del contrato, sino que se lleve a cabo, como prevé el Decreto-ley catalán, a la finalización del 

periodo de suspensión y una vez acreditados por el contratista los daños y perjuicios sufridos 

como consecuencia de ésta.  
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En estos casos, añade el precepto, el órgano de contratación podrá exigir para efectuar el 

anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la 

LCSP. 

 

1.2. Limitación del equilibrio económico en los contratos de concesión a la parte del contrato 

afectada por la imposibilidad de ejecución 

 

El artículo 34 ya exigía que, para que el contratista tuviera derecho al restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato, era necesario que, previa instancia del mismo, el órgano de 

contratación hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución como consecuencia de la 

situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones 

públicas para combatirlo.  

 

Ahora se aclara (aunque se sobreentendía), que el derecho al restablecimiento económico de 

la concesión únicamente procederá «respecto de la parte del contrato afectada por dicha 

imposibilidad.»  

 

1.3. Aclaración o «redefinición» del concepto de «contratos públicos» a efectos de la aplicación 

del artículo 34 

 

La concreción del ámbito de aplicación del apartado 7 del artículo 34 llevada a cabo por el 

Real Decreto-ley 11/2020 suscitó una discusión doctrinal sobre su alcance. No parecía estar claro 

si en esta definición se incluían todos los contratos públicos (con independencia de la fecha en 

la que fueran suscritos), o solo los posteriores al Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, lo que resultaba relevante respecto de los 

contratos de concesión todavía vigentes pero celebrados con anterioridad a la entrada en vigor 

de este Texto Refundido.  

 

Por un lado, el tenor literal del nuevo apartado 7 del artículo 34 parecía avalar esta última 

interpretación, al decir que «solo» tendrían tal consideración los sujetos a las normas que, con 

carácter pretendidamente exhaustivo, citaba a continuación. Sin embargo, una interpretación 

teleológica de la norma (a la vista de su Exposición de Motivos), y de reductio ab absurdum 

(carecía de toda justificación que se excluyeran los contratos sometidos a la Ley de Contratos 

de 2007 pero no los sujetos al texto refundido de esta ley), conducía a interpretar que el precepto 

se aplicaba a todos los contratos públicos sometidos a la Ley 9/2017 o a sus predecesoras.  

 

Ahora, el Real Decreto-ley confirma esta última interpretación, al añadir un párrafo final al citado 

apartado 7 en virtud del cual: «También tendrán la consideración de “contratos públicos” (…) 

los contratos de concesión, ya sean de obras o de servicios, incluidos los contratos de gestión de 

servicios públicos; celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido 

definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; siempre que estén vigentes a la 

entrada en vigor de este real decreto ley y cualquiera que sea la normativa de contratación 

pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego».  

 

Esta aclaración se complementa con la previsión de que, del mismo modo que los apartados 1 

y 2 del artículo 34 excluyen expresamente la aplicación del artículo 208.2.a) de la LCSP y 220 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público relativos a suspensión de los contratos 

y a las compensaciones por los periodos por suspensión, tampoco resultarán aplicables a las 
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suspensiones acordadas «lo dispuesto en los artículo relativos a indemnizaciones por suspensiones 

de contratos en la normativa de contratación pública anterior al Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, que sea aplicable a los mismos, ni aquellas indemnizaciones por suspensión 

previstas en los pliegos de contratos en el ámbito de la normativa de contratación pública en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales».  

 

Por otro lado, en relación a los contratos de obras, el Real Decreto-ley amplía el concepto de 

«contratos públicos» a efectos de la aplicación del artículo 34 a «los contratos de obras, los 

contratos de servicios o consultorías y asistencias que sean complementarios» al contrato de 

obras principal y necesarios para la correcta realización de la prestación.   

 

 

2.  Modificaciones en el régimen jurídico de los medios propios del artículo 33 de la LCSP 

 

La LCSP prevé que, para que una persona jurídica de derecho público o privado pueda tener la 

consideración de medio propio personificado respecto de una entidad del Sector Público que 

no tenga la consideración de poder adjudicador —y se le exima por ello de las reglas de 

licitación pública—, es necesario que se cumplan tres requisitos acumulativos, el primero de los 

cuales es que «el ente que hace el encargo ostente el control, directo o indirecto, en el sentido 

del artículo 42 del Código de Comercio, sobre el ente destinatario del mismo».  

 

El Real Decreto-ley ha venido a modificar este requisito, pues ahora pasa a exigirse el mismo tipo 

de control que se exige [por el art. 32.2.a)] cuando se trata de un medio propio personificado 

de un poder adjudicador, referido a que se ejerza sobre el ente «un control, directo o indirecto, 

análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero 

pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y 

decisiones significativas». El artículo 32.2.a) añade, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 

de Justica de la Unión Europea, que en todo caso se entiende que concurre tal control análogo 

cuando el poder adjudicador o bien otros u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas 

controlados del mismo modo por el primero, puedan conferirle encargos que «sean de ejecución 

obligatoria para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los estatutos o el acto de 

creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con 

instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo». 

 

Este mismo tipo de control se pide ahora también «en los casos en que una entidad del Sector 

Público estatal realice un encargo a otra del mismo sector, siempre que la entidad que realiza 

el encargo y la que lo reciba estén controladas, directa o indirectamente, por la misma entidad 

de dicho sector y, además, la totalidad del capital social o patrimonio de la entidad destinataria 

del encargo sea de titularidad pública».  

 

Pero, además, para este caso se flexibiliza el requisito de que la totalidad del capital social o 

patrimonio del ente destinatario del encargo sea de titularidad pública, pues se precisa que «se 

entenderá cumplido por referencia al conjunto de actividades que se hagan en el ejercicio de 

los cometidos que le hayan sido confiados por la entidad que realiza el encargo, por la entidad 

que controla directa o indirectamente tanto a la entidad que realiza el encargo como a la que 

lo recibe, así como por cualquier otra entidad también controlada directa o indirectamente por 

la anterior».  
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En contra de lo que pretende la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley, estos cambios no 

son meras «aclaraciones» de lo dispuesto en la LCSP sino modificaciones de sus preceptos, y se 

trata de preceptos con vocación de permanencia, que no se prevén por tanto únicamente 

para que los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias 

con «la máxima eficiencia y coordinación, aspectos ambos especialmente necesarios en las 

actuales circunstancias económicas y sociales derivadas del COVID-19».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

