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NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS ACORDADAS 

TANTO EN EL ÁMBITO ESTATAL COMO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CATALUNYA PARA 

LAS EMPRESAS QUE TENGAN CONTRATOS DE SERVICIOS O SUMINISTRO CON EL SECTOR 

PÚBLICO PUEDAN HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 

 

Con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, tanto el Gobierno 
central como la Generalitat de Catalunya han acordado con fecha 17 de marzo de 2020 una serie de 
medidas de lucha contra los efectos económicos producidos y que se puedan producir como 
consecuencia de la pandemia. 
 
Así, en el ámbito estatal se ha aprobado 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 (publicado en el 
BOE el 18 de marzo de 2020), el cual adopota una serie de medidas orientadas a reforzar la protección 
de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables, así como a apoyar la continuidad de la 
actividad productiva y el mantenimiento del empleo. 
 
Por lo que se refiere al ámbito territorial de Catalunya, la Generalitat ha aprobado el Decreto Ley 7/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos 
sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica (publicado en el 
DOGC el 19 de marzo de 2020), cuyo objetivo es también mitigar los efectos económicos de la pandemia. 
 
En ambas disposiciones tanto el Gobierno central como el autonómico han establecido medidas 
directamente relacionadas con los contratos suscritos con el Sector Público. 
 
La presente nota informativa se centra exclusivamente en las medidas adoptadas por estas dos 
disposiciones en relación a los contratos públicos de servicios y suministro. 
 

  



 

 

 

I.- MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS ACORDADAS EN EL REAL DECRETO- LEY 8/2020 

DE 17 DE MARZO, EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE SERVICIO Y SUMINISTRO QUE LAS 

EMPRESAS TIENEN SUSCRITOS CON EL SECTOR PÚBLICO. 

 

 

Seguidamente exponemos de forma resumida las principales medidas adoptadas en el Real Decreto Ley 

8/2020 que tienen directa afectación a las empresas que tienen suscritos con el Sector Público contratos 

de suministro o servicios.  

 

Por su importancia debe destacarse que las medidas que seguidamente expondremos no resultan de 

aplicación a los siguientes contratos, por disposición expresa del artículo 34.6 del citado Real Decreto Ley 

8/2020: 

 

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. 

 

Para el resto de contratos, resultan de aplicación las siguientes medidas, aunque obviamente la 

aplicación las mismas requierirá analizar cada caso concreto de forma particularizada y teniendo en 

cuenta la gran complejidad y múltiples casuísticas que esta grave crisis está generando también en el 

entorno empresarial. 

 

I.1.- MEDIDAS ADOPTADAS EN EL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, EN RELACIÓN 

CON LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS DE PRESTACIÓN 

SUCESIVA 

 

I.1.1.- MEDIDAS ADOPTADAS 

 

El artículo 34.1 del citado Real Decreto Ley 8/2020 establece una serie de medidas aplicables a los 

contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva en curso para los casos en que su 

continuación haya devenido imposible ante la situación creada por el COVID-19 o ante las medidas de 

lucha contra el mismo adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto este tipo de contrato de prestación sucesiva quedará 

automáticamente suspendido desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y 

hasta que dicha prestación pueda reanudarse. En este sentido el Real Decreto Ley dispone que se 

entenderá que la prestación puede reanudarse cuando el órgano de contratación notifique al contratista el 

fin de la suspensión. 

 

Se habilita, en consecuencia, al contratista a solicitar la suspensión de la ejecución del contrato de 

prestación sucesiva cuando se den las circunstancias que imposibiliten la continuación del mismo. Tal 

suspensión deberá: 

 



 

 

- Dirigirse al órgano de contratación. 

- Reflejar las razones por las cuales es imposible continuar con la ejecución del contrato.  

- Detallar el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los 

equipos adscritos a la ejecución del contrato en el momento de instar la suspensión. 

- Exponer el motivo por el cual ninguno de dichos medios puede ser utilizado por el contratista en 

la ejecución de otro contrato. 

 

En los cinco días naturales a tal solicitud, el órgano de contratación deberá confirmar dicha suspensión, 

entendiendo que el silencio es desestimatorio de la solicitud de suspensión. Contra tal desestimación 

podrán interponerse los recursos oportunos, si bien los plazos administrativos para ello están 

suspendidos hasta tanto dure el estado de alarma decretado. 

 

Acordada la suspensión, serán indemnizables únicamente los siguientes conceptos devengados durante 

el período de suspensión:  

 

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que 

figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria 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, instalaciones y equipos 

relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente 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 vinculadas al 

objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de 

la suspensión del contrato. 

 

Debe muy especialmente destacarse que se declaran expresamente inaplicables los artículos 208.2.a) de 

la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que 

prevén, entre otros: 

 

- Una indemnización al contratista equivalente a un 3% del precio de las prestaciones que 

debieran realizarse durante el período de suspensión. 

- Una indemnización por el coste de extinción de contratos de trabajo. 

 

Asimismo, debe destacarse que el Real Decreto Ley 8/2020 dispone expresamente que la suspensión de 

los contratos del sector público por motivos del COVID-19 no constituirá en ningún caso una causa de 

resolución de los mismos. 

 

Por último, se establece que en los casos en los que al vencimiento de un contrato de prestación 

sucesiva no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como 

consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y no pudiera 

formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que 

comience la ejecución del nuevo, con independencia de la fecha de publicación de la licitación del nuevo 

expediente. 



 

 

 

I.1.2.- MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN CASO DE SUSPENSIÓN O 

IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO O 

SUMINISTRO DE PRESTACIÓN SUCESIVA. 

 

En esta coyuntura y en aplicación de la anterior normativa se recomienda la siguiente actuación tanto en 

aquellos supuestos en que se haya suspendido ya el contrato por parte del órgano de contratación, como 

en aquellos en que se haya suspendido por decisión del contratista (lo haya o no notificado al órgano de 

contratación), como en aquellos supuestos en que el contrato no esté suspendido pero la actual 

coyuntura haga inevitable su suspensión: 

 

- Dirigir una comunicación formal y de la que quede constancia fehaciente al órgano de 

contratación solicitando se acuerde la suspensión del contrato en el plazo máximo de cinco días 

naturales; en aquellos supuestos en que se haya suspendido de oficio por el órgano de 

contratación deberá hacerse remisión al acuerdo de suspensión. 

  

- Anexar a dicha solicitud los siguientes documentos: 

o Memoria explicativa de las causas de la necesaria suspensión del contrato, 

excepto si se ha decretado la suspensión de oficio. 

o Relación de personal propio adscrito a la ejecución del contrato desde antes 

del 14 de marzo de 2020, desglosando en su caso categoría profesional y puesto o 

cargo.  

o Relación de contratos en vigor con empresas subcontratistas directamente 

relacionadas con la ejecución del contrato, con breve resumen de su contenido. 

o Relación de maquinaria, instalaciones y equipos propios destinados a la 

ejecución del contrato. 

o Relación de contratos de alquiler de maquinaria, instalaciones y equipos 

destinados a la ejecución del contrato. 

o Memoria explicativa del motivo por el cual la maquinaria, instalaciones y 

equipos destinados a la ejecución del contrato no han podido ser empleados para otros 

fines. 

 

Como inciso final, y en cuanto al personal adscrito a la ejecución del contrato, se recomienda efectuar la 

relación de personal incluso en el supuesto de que el mismo quede incluido en alguno de los expedientes 

de regulación de empleo que eventualmente se insten por la compañía. Para valorar la oportunidad de 

tramitar dichos expedientes laborales o acogerse a la indemnización de los costes salariales prevista en 

el RDL 8/2020 de 17 de marzo recomendamos valorar los siguientes extremos: 

 

- La capacidad financiera de la administración pública contratante. 

- La indemnización de dichos costes no será en ningún caso inmediata, y hasta que se 

acuerde los costes salariales deberá seguirlos asumiendo el contratista. 

- La concesión de la indemnización estará sujeta a la posterior tramitación de un 

procedimiento administrativo.  

 

En su caso, en la ulterior reclamación de indemnización se incluirán dichos costes salariales únicamente 

en los supuestos en que no se hayan suspendido los correspondientes contratos laborales o, en caso que 

fuera posible, aquella parte de los gastos salariales afectados por el RDL 8/2020 de 17 de marzo 

soportados previamente a la tramitación de los expedientes laborales tramitados. 



 

 

 

I.2.- MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON EL RESTO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE 

SERVICIOS Y DE SUMINISTROS 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 

 

I.2.1.- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, EN 

RELACIÓN AL RESTO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTRO. 

 

Para el resto de contratos públicos de servicios y de suministro vigentes distintos de los referidos en el 

punto precedente, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la 

situación de hecho creada por el COVID-19, el Real Decreto Ley 8/2020 establece cierta flexibilidad en 

relación a los plazos de cumplimiento del contrato cuando el contratista se vea afectado por la situación 

originada por la pandemia del coronavirus. 

 

De este modo, la citada norma establece que cuando 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 Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el 

cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de 

contratación deberá concedérselo, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por 

el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

 

El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, 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.  

 

La norma establece que en estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la 

resolución del contrato.  

 

Además, los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que 

efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta 

un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, pero solamente se procederá a dicho 

abono si el contratista así lo solicita y acredita fehacientemente ante el órgano de contratación la realidad, 

efectividad y cuantía de dichos gastos. 

 

I.2.2.- MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN CASO DE DEMORA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO O SERVICIOS 

 

Como consecuencia de las anteriores previsiones normativas, se recomienda a las empresas que como 

consecuencia del COVID-19 se hayan demorado o se vayan a demorar en el cumplimiento de los plazos 

de los contratos que tienen suscritos con el Sector Público, que pongan de manifiesto esta situación ante 

el órgano contratante mediante escrito en el que:  

 

1) acrediten su imposibilidad de cumplir con el contrato en los plazos establecidos y  

2) ofrezcan el cumplimiento de sus compromisos si el órgano contratante les amplía el plazo de 

cumplimiento. 

 



 

 

En el caso de que se conceda esta prórroga por el órgano contratante, el contratista podrá solicitar el 

abono de los gastos salariales adicionales en los que incurra como consecuencia del tiempo perdido con 

motivo del COVID-19 (recuérdese que sólo podrán solicitarse gastos salariales hasta un límite máximo del 

10 por 100 del precio inicial del contrato).  

  



 

 

 

II.- MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS ACORDADAS EN EL DECRETO LEY 7/2020, DE 

17 DE MARZO, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE 

SERVICIOS Y SUMINISTROS QUE LAS EMPRESAS TIENEN SUSCRITOS CON LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ENTIDADES ADSCRITAS, 

VINCULADAS O DEPENDIENTES DE SU SECTOR PÚBLICO Y LAS ENTIDADES LOCALES 

SITUADAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CATALUNYA.  

 

 

II.1.- SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON CENTROS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS DE CATALUNYA 

 

Dado que el cierre de los centros educativos de Cataluña, establecido a partir del 13 de marzo de 2020, 

comporta la imposibilidad de ejecutar las prestaciones de determinados contratos suscritos por los 

órganos de contratación competentes del Departamento de Educación, de los consejos comarcales y de 

los entes locales, el artículo 1.1 del Decreto Ley 7/2020 de la Generalitat de Catalunya declara la 

suspensión de la ejecución de los contratos de los centros educativos públicos que tengan alguno de los 

objetos siguientes:  

 

- Contratos de limpieza,  

- Monitorización o análogos, 

- Gestión de unidades de escolarización compartida,  

- Traducción de lenguaje de signos,  

- Comedor escolar y transporte escolar  

 

La duración de la suspensión de la ejecución de estos contratos relacionados con los centros educativos 

públicos se establece en el Decreto Ley desde el día 14 de marzo de 2020 hasta la fecha en que se 

levante la orden de cierre de los centros educativos. 

 

II.2.- SUSPENSIÓN DE CONTRATOS VINCULADOS A EDIFICIOS, INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ENTIDADES 

ADSCRITAS, VINCULADAS O DEPENDIENTES DE SU SECTOR PÚBLICO Y LAS ENTIDADES 

LOCALES SITUADAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CATALUNYA 

 

Atendidos los planes de contingencia adoptados por la Administración de la Generalitat y entidades 

adscritas vinculadas o dependientes para restringir la prestación presencial de servicios, el artículo 1.6 del 

Decreto Ley 7/2020 declara con efectos del día 16 de marzo de 2020 la suspensión de ejecución de los 

contratos vinculados a edificios, instalaciones y equipamientos públicos de estas administraciones y 

entidades (como los de seguridad, vigilancia, limpieza, o mantenimiento). 

 

Esta suspensión podrá ser total o parcial. De este modo, puede producirse una reducción de las 

prestaciones del contrato, pudiendo determinar el órgano de contratación las prestaciones que se 

continúen realizando, o bien una suspensión total de las prestaciones si éstas devinieran innecesarias. 

 

Por lo que respecta a los contratos suscritos con entidades locales situadas en Catalunya, el artículo 2 del 

Decreto Ley 7/2020 establece que éstas podrán dictar normas o actos administrativos de suspensión de 

la ejecución de contratos, en los mismos términos y por las mismas circunstancias relacionadas con el 

COVID-19 que se establecen en el citado Decreto Ley. 



 

 

 

II.3.- EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto-Ley 7/2020, la suspensión de la ejecución de 

los contratos referidos en los puntos precedentes comportará el abono al contratista, por parte de la 

Administración contratante, de los siguientes importes: 

 

- Los gastos salariales de todo el personal adscrito al contrato.  

- Los gastos correspondientes al mantenimiento de la garantía definitiva.  

- Los gastos correspondientes a las pólizas de seguros que se hubieran suscrito por obligación 

contractual. 

- El importe correspondiente a un 3% del precio de las prestaciones que se tendrían que haber 

ejecutado y no se ha hecho durante el periodo de la suspensión.  

 

Estos abonos tienen como finalidad última el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a los 

mencionados contratos, con el objetivo de no afectar, con carácter general la actividad económica y la 

estabilidad de los puestos de trabajo. Por dicho motivo, el Decreto Ley establece expresamente que la 

suspensión de la ejecución de estos contratos en ningún caso se podrá considerar un motivo para la 

aplicación de expedientes de regulación de empleo. 

 

El abono de los gastos mencionados se llevará a cabo a partir del 25 de marzo de 2020, y con la misma 

periodicidad que para cada contrato se establezca en los correspondientes pliegos o documentos 

contractuales. 

 

II.4.- MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PROMOVIDOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE SU SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO 

POR PARTE DE LOS ENTES LOCALES SITUADOS EN CATALUNYA. 

 

El artículo 4 del Decreto Ley 7/2020 establece que las mesas de contratación que se convoquen durante 

este periodo para la apertura de ofertas económicas y/o de otros criterios evaluables automáticamente a 

través de la herramienta del Sobre Digital 2.0, en aquellos procedimientos de contratación promovidos por 

los diferentes departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público, así 

como por los entes locales, podrán desarrollarse sin la asistencia presencial de los miembros de las 

mesas y el resto de personas interesadas.  

 

En este sentido el referido Decreto recomienda que en las aperturas de sobres se utilice cualquiera de los 

medios electrónicos existentes que aseguren el seguimiento telemático en directo por parte del resto de 

miembros de la mesa de contratación y las personas interesadas. A tales efectos, el órgano de 

contratación tendrá que proporcionar un enlace que permita hacer este seguimiento. 

 

En el caso excepcional en que no se pueda garantizar el seguimiento telemático en directo por parte de 

los 

miembros de la mesa y las terceras personas interesadas en el procedimiento de licitación, habrá que 

certificar que la apertura de las proposiciones económicas y/o de otros criterios evaluables 

automáticamente se ha realizado con todas las garantías y, en cualquier caso, se notificará a los 

interesados el acta de la sesión, lo más pronto posible. 

 



 

 

II.5.- TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS CASOS EN QUE HAYA QUE ACTUAR DE FORMA 

INMEDIATA PARA HACER FRENTE AL COVID-19 O PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS. 

 

El artículo 5 del Decreto Ley 7/2020 habilita a la Administración de la Generalitat de Catalunya, a las 

entidades adscritas, vinculadas o dependientes de su sector público y a las entidades locales situadas en 

el ámbito territorial de Catalunya, a contratar a través de la tramitación de emergencia prevista en el 

articulo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando haya que 

actuar de forma inmediata para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y de 

otras medidas adoptadas por el Gobierno o por los diferentes departamentos para hacer frente al COVID-

19. 

 

La tramitación de emergencia exime al órgano de contratación de tramitar expediente de contratación, 

pudiendo éste ordenar la ejecución de lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar 

libremente sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

Queremos agradecer la confianza que nuestros clientes nos están depositando en estos momentos de 

gran dificultad y reiteramos la total disponibilidad de RIBA VIDAL ABOGADOS SL  


