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Notificación Express 

PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO ANTE EL 
COVID-19 

   

CONTRATACION PUBLICA 
 

1. Los contratos públicos de cualquier tipo ya sean de obra, servicios o suministros  , en vigor, 
cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas 
quedarán automáticamente suspendidos hasta que dicha prestación pueda reanudarse por 
notificación  de la Administración pública al contratista el fin de la suspensión. 
 
Esta suspensión se aplica a PETICION DEL CONTRATISTA que debe presentar al órgano de 
contratación SOLICITUD, donde se exponga; 

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.  
 
Transcurrido el plazo DE CINCO DIAS sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta 
deberá entenderse desestimatoria 
 

No aplicación suspensión plazos administrativos del Real Decreto 463/2020. 

A los plazos previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la suspensión de 
plazos administrativos prevista en 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.. 
De la redacción del Real Decreto, no se explica bien si se otorga SOLO un plazo de cinco días 
para presentar la solicitud de suspensión, mi consejo es que si se tiene claro que la ejecución 
del contrato no puede continuar se debe PEDIR LA SUSPENSION EN UN PLAZO DE CINCO DIAS 
HABILES A FECHA DE HOY Y PRESENTARLO TELEMATICAMENTE. 
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Esta suspensión  no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos: 

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. 

 
La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos debidamente justificados y solo durante el periodo de la suspension  únicamente 
serán: 

1.º Los gastos salariales abonados por  el contratista al personal adscrito a la ejecución 
ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 
Excepcionalmente un 10% ADICIONAL DE LOS GASTOS SALARIALES. Que efectivamente hubiera 
satisfecho como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite 
máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato previa solicitud y acreditación fehaciente 
de la realidad, de dichos gastos. 

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, si la hubiera  
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 

equipos adscritos a la ejecución del contrato, siempre que se acredite que no pueden ser 
empleados para otros fines. 

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al 
objeto del contrato. 
 

Supuestos especiales;  
 
A)  Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al 

vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato por la declaración del  estado de 
alarma, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se aplicara el  29.4 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, siendo que  la  suspensión de los contratos del sector 
público no constituye causa de resolución. 
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B) INCUMPLIMIENTO POR DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA si bien puede ocurrir 

que el contrato público no se pueda suspender porque la suspensión no derive de las medidas 
adoptadas por el COVID 19 pero que su cumplimiento se haga muy complicado al contratista e 
incumpla, aqui no hay indemnización PERO SI EL CONTRATISTA OFRECE EL CUMPLIMIENTO SI SE 
LE AMPLIA EL PLAZO O PROROGA, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo 
que será, por lo menos, igual al tiempo de suspensión por el estado d alarma a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. 
 
C) Especialidades de los contratos públicos de obras,  

La aplicación de la SUSPENSION por imposibilidad de ejecución derivado de las medidas 
tomadas por el COVID 19, se aplica lo anteriormente expuesto sin especialidad por ser obra, 
pero solo será de aplicación a aquellos contratos en los estuviese prevista la finalización de su 
plazo de ejecución entre el 14 de marzo. 

 
Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes 

conceptos: 

1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la 
ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión,  siguiendo el VI convenio 
colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, o convenios equivalentes, serán el 
salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el 
complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones 
extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes 
respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción. 
 

Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución 
antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude. 
 

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 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. 
 

 
 
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.  
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El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios 
que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario 
principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones: 

– Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que 
hubiera 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. 
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