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REAL DECRETO-LEY 11/2020 QUE MODIFICA EL RDL 8/2020  
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA E IMPLICACIONES  

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 

I. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. 

Se modifican con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo el apartado 1, el cuarto párrafo del apartado 3, el apartado 6, y se añaden dos nuevos 
apartados 7 y 8 del artículo 34: 

(i) Apartado 1. La suspensión automática de los contratos públicos de servicios y de 
suministros de prestación sucesiva (artículo 34.1) se modifica por la suspensión total o 
parcial, diferenciando de esta manera ambos supuestos, así como delimitando en ambos 
casos sus consecuencias económicas, y en particular que, en caso de suspensión parcial, 
los daños y perjuicios a abonar serán los correspondientes conforme al presente 
apartado de este artículo a la parte de contrato suspendida, manteniendo la redacción 
respecto al conjunto de consecuencias que ya se incluían en el RDL 8/2020: 

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

3. 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. 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. 

Adicionalmente, se indica una mención en relación el personal adscrito a estos 
contratos, afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real 
Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, donde se aclara que el abono por la entidad 
adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de 
indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que 
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sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real 
Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato. 

(ii) Apartado 3. En relación con los contratos de obras, se elimina la mención “lo dispuesto 
en este apartado será de aplicación a (…)” incluyendo “en aquellos contratos”, con el 
objetivo de clarificar la regulación específica para aquellos contratos vigentes 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 período que dure el mismo, y como consecuencia de la 
situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no 
pueda tener lugar la entrega de la obra. 

 
De esta manera, en estos supuestos, se podría interpretar que el contratista tiene la 
posibilidad de solicitar la suspensión del contrato y por extensión la prórroga del mismo, 
siempre que se cumplan las condiciones indicadas en el citado artículo.  

 
(iii) Apartado 6. Se modifica la redacción recogida en el RDL 8/2020.  

 
Se delimita que lo previsto en los apartados 1 y 2 anteriores de este artículo, con 
excepción de lo previsto en el penúltimo párrafo del apartado 1, 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. 

No obstante, en el caso de los contratos de servicios de seguridad y limpieza, sí será 
posible su suspensión total o parcial, en los términos establecidos en el apartado 1 
de este artículo, y a instancia del contratista o de oficio, si como consecuencia de 
las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la 
Administración local para combatir el COVID 19, alguno o algunos de sus edificios o 
instalaciones públicas quedaran cerrados total o parcialmente deviniendo imposible 
que el contratista preste la totalidad o parte de los servicios contratados.  

En el supuesto de suspensión parcial, el contrato quedará parcialmente suspendido 
en lo que respecta a la prestación de los servicios vinculados a los edificios o 
instalaciones públicas cerradas total o parcialmente, desde la fecha en que el 
edificio o instalación pública o parte de los mismos quede cerrada y hasta que la 
misma se reabra. A estos efectos, el órgano de contratación le notificará al 
contratista los servicios de seguridad y limpieza que deban mantenerse en cada uno 
de los edificios. Asimismo, deberá comunicarle, la fecha de reapertura total del 
edificio o instalación pública o parte de los mismos para que el contratista proceda 
a restablecer el servicio en los términos pactados. 
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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. 

El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que 
pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como 
autoridad competente designada en el artículo 4 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, 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. 

(iv) Apartado 7. A los efectos de este artículo, se delimitan que tipo de contratos tienen la 
consideración de contratos públicos, los sujetos a: 

 
- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 

 
- Al 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;  
 
- A la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales;  
 
- o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el 

que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales;  

 
- o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos 

de la defensa y de la seguridad. 
 

(v) Apartado 8. Gastos salariales. ¿Qué incluyen?  
 
A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a los que 
en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social 
que correspondieran. 
 
 
 
 



NOVEDADES SOBRE EL CORONAVIRUS 

3 de abril de 2020  

 

4 

II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Asimismo, se incluye una Disposición adicional octava, relacionada con la computo de 
los plazos. 
 
El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, 
mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en 
cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen 
para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de 
la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera 
transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o 
impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma.  
 
Por lo tanto, de lo dispuesto en la citada Disposición se podría interpretar que en lugar 
de reanudación de los plazos se producirá un reinicio de los mismos desde cero, 
otorgando de nuevo el plazo total previsto en la norma con independencia del plazo 
transcurrido desde la notificación del acto administrativo y la declaración del Estado de 
alarma.  
 
 
 

Si desea más información sobre este tema o cualquier otro asunto relacionado, puede ponerse en 

contacto con el equipo de profesionales de BROSETA (info@broseta.com: 96 392 10 06). 
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