
 
 
 

MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ADOPTADAS POR EL REAL 
DECRETO LEY 8/2020 DE MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID_19 
 

 
El artículo 34 del Real decreto ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes para 
hacer frente al impacto económico y social del Covid_19 establece en el artículo 34 las 
medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid_19.  
 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
En cuanto a los contratos de obra pública cuando los contratos no hubieran perdido su 
finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el covid_19 el 
contratista podrá solicitar la suspensión el contrato desde que se produzca la situación 
de hecho que impide la prestación y hasta que pueda reanudarse. 
 
¿Cuándo puede reanudarse? 
 
Cuando hayan cesado las circunstancias o medidas que la impiden y el órgano de 
contratación notifique al contratista el fin de la suspensión.  
 
Para que proceda la suspensión del contrato el contratista tiene que poner en 
conocimiento del órgano de contratación la imposibilidad de ejecución del contrato y el 
órgano de contratación, en el plazo de 5 días naturales debe apreciar la imposibilidad 
de ejecución del contrato como consecuencia de la situación de hecho creada por el 
Covid_19 que alega el contratista. 
 
El contratista, por tanto, debe 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 instalaciones y los 

equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento. 
- Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados 

en otro contrato.  
 
Transcurridos 5 días naturales sin notificarse la resolución expresa al contratista deberá 
entenderse desestimada la solicitud de suspensión.  
 
Respecto al régimen de suspensión del contrato no será de aplicación la regulación de 
las leyes de contratación pública, en concreto no será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 208.2.a) de la Ley de Contratos del sector público de 2017 ni lo dispuesto en el 
artículo 220 ni el artículo 231 de la ley de 2011.  
 



 
 
¿A qué contratos es aplicable? 
 
A los contratos 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 periodo que dure el mismo. 
 
Por tanto, como consecuencia de la situación de hecho creada por el Covid_19 o las 
medidas adoptadas por el estado, no puede tener lugar la entrega de la obra.  
 
¿Qué pasa con el plazo de ejecución? 
 
El contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando 
ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se amplía el plazo inicial.  
 
¿Qué conceptos son indemnizables? 
 
Si se acuerda la suspensión o ampliación del plazo sólo serán indemnizables los 
siguientes conceptos:  
 

- Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito 
a la ejecución original del contrato durante el período de suspensión.  

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

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

- Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no 
pudieron ser empleados 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. 

- 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.  

 
Para tener derecho al cobreo de las indemnizaciones es requisito imprescindible 
acreditar por el contratista principal fehacientemente que se cumplen las siguientes 
condiciones:  
 



 
- Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores 

que hubieran 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 ley de contratos del sector público de 
2017 a fecha 14 de marzo de 2020.  
 

 
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
En los contratos públicos de concesión de obras y concesión de servicios vigentes a la 
entrada en vigor del Real decreto ley 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 dan 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 reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos 
y el incremento de los costes soportados entre los que se consideran 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 el 
período de duración de la situación de hecho creada por el covid_19.  
 
Sólo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la 
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.  
 
Para que sea de aplicación es necesario que el órgano de contratación, a instancia del 
contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como 
consecuencia de la situación creada por el Covid_19.  
 
También se aplicará a los contratos vigentes celebrados por las entidades del sector 
público sobre procedimientos de contratación en los sectores de la del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales. 
 
Estas medidas no se aplicarán a los siguientes contratos:  
 
1º contratos de servicios o suministro sanitario , farmacéutico o de otra índole, cuyo 
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el Covid_19.  
 
2º contrato de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la 
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.  
 



 
3º contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas 
informáticos. 
 
4º contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados 
oficiales y no obtengan ingresos de los presupuestos generales del Estado.  
 
Todas estas medidas se entienden sin perjuicio de las que pueda adoptar el Ministerio 
de transportes, movilidad y agenda urbana, para garantizar las prestaciones 
necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas 
podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la 
suspensión de los contratos. 
 
CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE PRESTACIÓN SUCESIVA 
 
Los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva quedarán 
automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide 
su prestación y hasta que la prestación pueda reanudarse.  
 
¿Cuándo puede reanudarse?  
 
Cuando cesen las circunstancias o medidas que impedían la ejecución del contrato y el 
órgano de contratación notifique el fin de la suspensión. 
 
 Se prevén indemnizaciones por daños y perjuicios por la suspensión que deberá abonar 
la entidad adjudicadora. 
 
Daños y prejuicios de los que se puede ser indemnizado: 
  
1º) Gastos salariales efectivamente abonados al personal que figurará adscrito con fecha 
14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato.  
 
2º) Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva durante el período de 
suspensión. 
  
3º) Gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria instalaciones y 
equipos relativos al período de suspensión del contrato y que estuvieran escritos 
directamente a la ejecución del mismo siempre que se acredite que no se pueden 
destinar a otros fines distintos durante la suspensión del contrato.  
 
4º) Gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al 
objeto del contrato. 
 
Sólo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el 
plazo de 5 días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato 
como consecuencia de la situación de hecho que impida su prestación.  



 
Por tanto 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 instalaciones y los 

equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento 
- Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados 

en otro contrato.  
 

Las circunstancias que se pongan de manifiesto la solicitud podrán ser objeto de 
posterior comprobación. Transcurrido el plazo de los 5 días sin notificarse la resolución 
expresa el contratista está deberá entenderse desestimatoria.  
 
No será de aplicación lo dispuesto para la suspensión de los contratos públicos en la Ley 
de Contratos del sector público de 2017 artículo 208.a) ni artículo 220 del Real Decreto 
Legislativo de 2011 (Ley anterior). 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO Y SERVICIO NO SUCESIVOS 
 
Se concederá ampliación de plazo por el tiempo en que la situación de hecho impida la 
prestación del servicio o el suministro en el plazo de ejecución acordado. 
 
 
 

Juntos Construyendo Futuro 
 

Comité de Seguimiento del Covid_19 de FRECOM  


