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RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que el 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, supuso la suspensión de las licitaciones de
los contratos públicos en general.
En el momento actual, en el que se ha iniciado una mejora de la situación y una
progresiva relajación de las medidas acordadas, parece lógico alzar la suspensión
general impuesta a las licitaciones públicas en todos aquellos supuestos en que no pueda
existir merma alguna para los derechos de los licitadores, por ello el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019, en el que se levanta la suspensión de plazos de
los contratos públicos y permite, siempre que sea vía electrónica, poner en marcha
nuevas licitaciones. Tal circunstancia es plenamente concurrente en los casos en que la
selección del contratista se verifica mediante la tramitación electrónica de los
procedimientos de contratación, la cual permite y garantiza la presentación electrónica
de la documentación requerida y el acceso igualmente electrónico a los diferentes
trámites de procedimiento. Esta previsión, permitirá también el inicio de nuevos
procedimientos de contratación que reúnan estos requisitos.
Asimismo, el Real Decreto-ley 17/2020 completa y aclara las medidas ya
adoptadas en materia de contratación para afrontar las consecuencias derivadas de la
situación creada por el COVID-19, recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19. A tal efecto, se aclara el ámbito de aplicación, incluyendo los
contratos actualmente vigentes celebrados por las entidades pertenecientes al Sector

Público cualquiera que sea la normativa de contratación pública a la que estén sujetos
con arreglo al pliego. Por otra parte, en los contratos de servicios y de suministros de
prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto en el Real
Decreto-ley, se precisa la posibilidad de que el órgano de contratación pueda realizar
anticipos a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda al
contratista. Y, en materia de concesiones, se especifican determinados aspectos del
régimen de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y por la necesidad
de precisar la regulación de determinados encargos previstos en la legislación de
contratación pública.
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