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INDICACIONES CENTRAL DE CONTRATACIÓN (AREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN) 
SOBRE LA APLICACIÓN DEL RDL 17/2020, DE 5 DE MAYO, A LA TRAMITACIÓN DE LOS 
CONTRATOS BASADOS POR LAS EELL Y ENTES DEPENDIENTES, ADHERIDAS O QUE SE 
ADHIERAN A LA CENTRAL, EN LA FASE ACTUAL DEL PERIODO DE ALARMA. 

 
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 
(BOE núm. 126, de 6 de mayo, https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-
4832.pdf), incluye algunas medidas que tienen incidencia en la contratación pública, concretamente 
y con efectos a partir del 07/05/2020, se destaca: 
 
La D.A. 8ª del RDL 17/2020, de 5 de mayo, modifica la redacción de la D.A. 3ª del RDL 463/2020, 
de 14 de marzo, denominada “Suspensión de plazos administrativos”, tras la modificación 
efectuada por el RDL 465/2020, el 17 de marzo. 
 
Bajo la denominación de “Continuación e inicio de procedimientos de contratación celebrados por 
entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma”, procede a LEVANTAR LA 
SUSPENSIÓN de los términos y plazos de los procedimientos de contratación que quedaron 
afectados por la suspensión automática decretada durante el estado de alarma, con el siguiente 
tenor literal: 

“A los efectos previstos en el apartado 4 de 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, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los 
términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos 
por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de 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, siempre y cuando su tramitación se 
realice por medios electrónicos.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos 
de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.  

Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos. “ 

 
En virtud de lo anterior, se establecen las siguientes:  
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS A PARTIR 
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 17/2020, DE 5 DE MAYO. 
 
Todos los plazos administrativos derivados de los procedimientos ligados a la celebración de 
contratos basados ya iniciados pero suspendidos durante el estado de alarma, quedan reactivados 
en aplicación de la D.A. 8ª del RDL 17/2020, de 5 de mayo, y se habilita la posibilidad de iniciar la 
tramitación de nuevos contratos basados en los Acuerdos Marco en vigor, siguiendo los pasos 
establecidos para cada uno de ellos. Recordamos, es este sentido, QUE LA TRAMITACIÓN DE LOS 
CONTRATOS BASADOS , EN TODAS SUS FASES, SE REALIZA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.  
 
Por tanto, pueden reanudarse los contratos basados ya iniciados , y pueden comenzarse nuevos 
procedimientos de contratación, siguiendo, en ambos casos, los pasos determinados por los 
Acuerdos Marco y establecidos en la documentación que se facilita por la Central de Contratación 
(pinchar aquí)  
 
En relación a los expedientes que ya se habían iniciado y que se encontraban suspendidos  
realizamos las siguientes aclaraciones  
 
Basados Acuerdos Marco con varios adjudicatarios por lote (ELECTRICIDAD Y GAS) ya iniciados: 

 
- Expedientes en Fase de presentación de ofertas, cuyo plazo finalizaba con posterioridad al 
14/03/2020. 

 
A partir del día 07/05/2020 se REANUDAN los plazos del expediente, por el periodo que restare, 
desde el momento en que se produjo la suspensión automática. 

 
A pesar de que los plazos se REANUDAN y no se REINICIAN, desde la Central de Contratación de la 
FEMP, recomendamos que se habilite en la plataforma un nuevo plazo de 15 días naturales para la 
presentación de ofertas, sobre todos en los supuestos en los que el plazo existente es limitado.  
 
El objetivo con este nuevo plazo es garantizar tiempo suficiente para que las adjudicatarias, en esta 
situación de excepcionalidad, presenten las ofertas sin problema. A partir de aquí, se seguirán los 
tramites y plazos indicados en la guía de tramitación. 
 
Recordamos en este punto, la conveniencia de que nos remitan el documento de invitación a 
centradecontratacion@femp.es  para nuestra revisión, así como la indicación, de la modificación de 
los plazos de presentación de oferta iniciales, si así se acordara.   
 
- Expedientes en Fase de valoración de ofertas, comunicación, notificación y publicación de la 
adjudicación. 

 
A partir del día 07/05/2020 se REANUDAN los plazos del expediente, por lo que se ruega que 
procedan a valorar las ofertas a la mayor brevedad posible y nos remitan la misma a la Central de 
Contratación para su revisión y posterior traslado a la resolución de adjudicación.  
 
Recordamos la conveniencia de que nos remitan el informe de valoración de las ofertas a 
centradecontratacion@femp.es  para nuestra revisión previa a dictar la resolución de adjudicación. 

http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cSyNJ31tgQDj4sL2HdP2iovRxQp1_iUZ8
mailto:centradecontratacion@femp.es
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Basados Acuerdos Marco con único adjudicatario por lote ya iniciados (Acuerdos Marco para la 
prestación de servicios. Mediación de riesgos y seguros, gestión de multas de tráfico y gestión 
tributaria en vía ejecutiva, gestión de multas de tráfico a conductores o titulares extranjeros con 
domicilio fuera de España): 
 
A partir del 7 de mayo, y en el supuesto de que se haya iniciado internamente el expediente , y se 
haya dado de alta el mismo en la plataforma, las Entidades tramitadoras pueden proceder a 
completar y comunicar la resolución de inicio y adjudicación (mismo y único acto) , o para el caso 
en que así lo estimara, solicitar la aclaración oferta.  

 
 
Interposición de recursos  
 
Para aquellos contratos basados adjudicados inmediatamente antes a la declaración de estado de 
alarma o durante el estado de alarma (previó levantamiento de la suspensión y conformidad de las 
empresas interesadas), se informa que en aplicación del RD 17/2020 , a partir del 7 de mayo de 
2020 se reanudan los plazos para la interposición de recursos especiales, tramitación y resolución 
según correspondiera en cada caso.   
 
 
 
 
 
 
 

 

La Central de Contratación informa que, cualquier modificación de lo dispuesto 
anteriormente se ira comunicando a los interesados por los medios telemáticos 
disponibles. 

 
 

• La Central de Contratación dispone de los recursos necesarios para seguir prestando atención y 
soporte, tanto a los adheridos a la central, como a las adjudicatarias y les recordamos que, toda 
la tramitación de los contratos basados en los Acuerdos Marco actualmente disponibles, hasta 
su adjudicación, puede realizarse por medios telemáticos a través de nuestra plataforma 
informática.  
 

• Tienen disponibles en la página web (pinchar aquí) y en la plataforma informática de la central 
accediendo con su usuario los modelos para ir preparando los expedientes de contratación que 
lea sean de interés, y desde la Central de contratación seguimos a su disposición para resolver 
cualquier consulta que les pueda surgir a través de centraldecontratacion@femp.es  
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