
 

 

 
1 

SDP ESTUDIO LEGAL Plaza Nueva 8B, 3º Planta, C.P. 41001, Sevilla 

 

 

 

 

 

 

ALERTA LEGAL  
23 DE ABRIL DE 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

1. Objeto del RDL 3/2019 y entrada en vi
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1. Antecedentes. Problemas derivados de la continuación de 

licitaciones. 
 

El Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en sus disposiciones adicionales segunda y tercera, 

establece la suspensión de los plazos procesales y administrativos. En concreto, en lo que a 

procedimientos administrativos se refiere, se suspenden términos y se interrumpen los plazos para 

la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, que se reanudarán en 

el momento en que pierda vigencia el estado de alarma. 
 

Ello ha supuesto la interrupción de los plazos previstos en la legislación de contratos del sector 

público, incluidos los propios de los expedientes de licitación, que han quedado paralizados. 

 

No obstante, en virtud del apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 

463/2020, determinados procedimientos de licitación han continuado tramitándose durante el 

estado de alarma, por tener como objeto contratos que se han considerado indispensables para 

la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

 

La continuación de la tramitación -e incluso resolución definitiva- de estos expedientes en el 

contexto excepcional provocado por el COVID-19 y el estado de alarma había suscitado, entre 

otras, dos cuestiones problemáticas perfectamente identificadas: 

 

(i) Cómo conciliar las medidas restrictivas a la libre circulación de personas con la 

obligación de que, según el artículo 159.4.d) de la LCSP, en los procedimientos de 

licitación abiertos simplificados, la apertura de sobres que contuvieran la parte de la 

oferta evaluable a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos 

hubiera de hacerse, “en todo caso”, en acto público. 

 

A este respecto, la Abogacía General del Estado, en 17 de abril de 2020, elevó informe 

en el que consideraba que la normativa por la que se decreta el estado de alarma no 

impide la reunión presencial de los miembros de la mesa, que debían seguir celebrándose 

con cumplimiento de las correspondientes distancias y medidas de seguridad, mientras 
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La presente alerta legal continúa la sucesión de otras notas informativas que SdP ha ido 

emitiendo, en relación con las múltiples actuaciones normativas con influencia en el ámbito 
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Como última novedad en esta materia, el BOE de 22 de abril de 2020 contiene la publicación 

del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

Dicho cuerpo normativo, en sus Disposiciones finales séptima y décima, articula determinadas 

modificaciones que afectan, tanto a aspectos concretos del régimen general de contratación 

pública, como al régimen extraordinario aprobado para el contexto del estado de alarma 

decretado como consecuencia de la actual pandemia. 

A continuación, se identifican y analizan específicamente las modificaciones normativas 

aprobadas. 
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que la asistencia física de interesados podía sustituirse por comparecencia online 

mediante videoconferencia. Ello, siguiendo el criterio de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado en informe 69/18, de 10 de octubre.  

 

(ii) Cómo afecta la suspensión de términos e interrupción de plazos al recurso especial en 

materia de contratación, respecto de aquellos procedimientos de licitación que se 

hubiesen continuado tramitando en virtud del apartado cuarto de su disposición adicional 

tercera. 

 

Sobre este particular, algunos tribunales administrativos autonómicos (p. ej. Aragón; 

Navarra y Andalucía) habían expresado sus criterios interpretativos y anunciado que 

tendrían por suspendido el plazo de interposición del recurso especial y no dictarían acto 

alguno sobre estos procedimientos hasta la finalización del estado de alarma. 

 

Ello podía suponer que los interesados en aquellos procedimientos de licitación que 

hubiesen continuado su tramitación, en virtud de la disposición adicional tercera del Real 

Decreto 463/2020, vieran mermada toda posibilidad de impugnación y ejercicio de su 

derecho a la tutela judicial efectiva durante el concurrente estado excepcional, 

pudiendo llegar incluso a adjudicarse los contratos sin posible vía de impugnación alguna. 

 

2. Disposición final séptima del Real Decreto-ley 15/2020. Modificación 

del acto público de apertura de sobre o archivo en el procedimiento 

simplificado. 
 

La disposición final séptima del Real Decreto-ley 15/2020 modifica la letra d) del artículo 159.4 de 

la LCSP, con el objeto de eliminar la exigencia de que, en el procedimiento abierto simplificado, 

el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas, se haya de realizar en todo caso en acto público. 

 

Debe advertirse que esta modificación legislativa, aunque aprobada en el contexto de crisis 

sanitaria y estado de alarma, y justificada para corregir deficiencias normativas puestas de 

manifiesto como consecuencia de aquéllas, afecta a la LCSP, disposición legislativa que adolece 

de carácter excepcional, por lo que su vigencia no solo se extenderá hasta el fin del estado 

excepcional, sino que, más allá de ese estado, se mantendrá aplicable en lo sucesivo al todo 

procedimiento de licitación abierto simplificado, con carácter general.   

 

La comparación entre la redacción del precepto anterior a la modificación y el resultante de ésta 

es la siguiente: 

 

Redacción anterior Nueva redacción 

 

d) La oferta se presentará en un único sobre 

en los supuestos en que en el procedimiento 

no se contemplen criterios de adjudicación 

cuya cuantificación dependa de un juicio 

de valor. En caso contrario, la oferta se 

presentará en dos sobres. 

 

La apertura de los sobres conteniendo la 

proposición se hará por el orden que 

proceda de conformidad con lo 

establecido en el artículo 145 en función del 

método aplicable para valorar los criterios 

de adjudicación establecidos en los pliegos. 

La apertura se hará por la mesa de 

contratación a la que se refiere el apartado 

 

d) La apertura de los sobres o archivos 

electrónicos conteniendo la proposición se 

hará por el orden que proceda de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 145 en función del método 

aplicable para valorar los criterios de 

adjudicación establecidos en los pliegos. La 

apertura se hará por la mesa de 

contratación a la que se refiere el apartado 

6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo 

caso, será público el acto de apertura de los 

sobres o archivos electrónicos que 

contengan la parte de la oferta evaluable a 

través de criterios cuantificables mediante 

la mera aplicación de fórmulas establecidas 
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6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo 

caso, será público el acto de apertura de los 

sobres que contengan la parte de la oferta 

evaluable a través de criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas 

establecidas en los pliegos. A tal efecto, en 

el modelo de oferta que figure como anexo 

al pliego se contendrán estos extremos. 

 

en los pliegos, salvo cuando se prevea que 

en la licitación puedan emplearse medios 

electrónicos. A tal efecto, en el modelo de 

oferta que figure como anexo al pliego se 

contendrán estos extremos. 

 

 

Con la nueva redacción de este precepto, se pretende homologar el régimen de las sesiones de 

apertura de ofertas por la mesa de contratación, en el procedimiento abierto simplificado, al 

propio del procedimiento abierto ordinario, del que se reconoce que aquél no deja de ser una 

especialidad. Ello, mediante la introducción de menciones a la presentación de las ofertas 

mediante archivos electrónicos y la posible excepción del acto público de apertura “cuando se 

prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos”. 

 

Esta excepción supera la mera posibilidad de asistencia de los interesados al acto de apertura a 

través de videoconferencia, avalada por el criterio de la Abogacía General del Estado, 

permitiendo incluso la total omisión de la celebración de este acto cuando la licitación se 

tramitase por medios electrónicos, los cuales, según la disposición adicional decimoquinta de la 

LCSP, han de preservar la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y las 

solicitudes de participación, además de garantizar que el contenido de las ofertas y de las 

solicitudes de participación no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su 

presentación y hasta el momento fijado para su apertura. 

 

No obstante, debe recordarse que, aunque el empleo de medios electrónicos ha de ser la norma 

general según la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, este mismo precepto establece 

una serie de supuestos en los que la Administración podrá no exigir tal empleo, en cuyo caso 

deberá continuar celebrándose el acto público de apertura, presencial para la mesa y online 

para los interesados mientras dure el estado de alarma. 

 

Por último, no resulta claro si la eliminación del primer parágrafo de la antigua redacción de 

precepto, donde se hacía mención al número de sobres –o archivos electrónicos tras la 

modificación- a presentar, responde a una intención de simplificación, o si se ha producido por 

error de técnica normativa. En cualquier caso, dicha eliminación carece de efectos prácticos ya 

que, al ser el procedimiento simplificado una especialidad del abierto ordinario, a este respecto 

se aplicaría el artículo 157.2 de la LCSP, que, en otros términos, resulta equivalente al contenido 

del parágrafo eliminado.  

 

3. Disposición final décima del Real Decreto-ley 15/2020. Habilitación de 

plazos y términos del recurso especial en materia de contratación. 

 
La disposición final séptima del Real Decreto-ley 15/2020 pretende garantizar la posibilidad de que 

los interesados en procedimientos de licitación que no se hayan visto paralizados por efecto de 

la declaración del estado de alarma, puedan ejercer sus derechos de impugnación en el seno 

de los mismos.  
 

En este sentido, dicha disposición, en su apartado sexto, introduce un nuevo apartado 3 a la 

disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-

19, con el siguiente tenor: 

 

“3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido 

acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el 

apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
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marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 serán susceptibles de recurso especial en 

los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse 

suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de la citada 

disposición adicional tercera.  

 

En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta 

disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación 

haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo 

previsto 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, por lo que los plazos 

del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha 

Ley.” 

 

El primer párrafo de esta nueva disposición revierte el criterio de actuación sostenido por 

determinados tribunales administrativos sobre la suspensión de los trámites del recurso especial en 

materia de contratación, ya que, desde su entrada en vigor el 23 de abril de 2020: 

 

(i) podrán interponerse recursos especiales en materia de contratación en el seno de 

procedimientos de licitación que hubiesen continuado su tramitación de 

conformidad con el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real 

Decreto 463/2020, y 

 

(ii) Deberá continuar la tramitación de aquellos recursos especiales que, a la fecha de 

inicio del estado de alarma (15 de marzo de 2020), ya se encontrasen interpuestos en 

relación con los mencionados procedimientos no suspendidos. 

 

El segundo párrafo del nuevo precepto se refiere al cómputo del plazo de interposición de nuevos 

recursos especiales en materia de contratación durante el estado de alarma. En virtud del mismo, 

los plazos de interposición de recursos especiales sobre procedimientos de licitación no 

suspendidos que ya hubieran comenzado a correr el día 15 de marzo, se reanudarán (y no se 

reiniciarán), a partir del 23 de abril, continuando su transcurso desde el día en el que se produjo 

su suspensión, quedando agotado el tiempo consumido hasta entonces. 

 

Al respecto de este nuevo precepto, debe advertirse que, si bien ha vuelto a habilitarse la vía de 

impugnación administrativa a través del recurso especial en materia de contratación -

exclusivamente para procedimientos de licitación no suspendidos-, la vía de impugnación 

jurisdiccional se encuentra aún inhabilitada en virtud de la disposición adicional segunda del Real 

Decreto 463/2020, en tanto permanezca vigente el estado de alarma. 

Consecuentemente, en el caso de no interesar al licitador la interposición del recurso especial, 

por ser potestativo, o en el de resolución desfavorable del mismo, aquél continuará viéndose 

temporalmente imposibilitado para continuar con el ejercicio de sus derechos ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa.  En el caso de que no quepa recurso especial en materia de 

contratación, por razón de la cuantía, tampoco podrá formular recurso de reposición o de alzada 

“impropio”, al estar igualmente paralizados los plazos para formular recursos administrativos.  

Además, se ha de tener en cuenta que no se excepciona el régimen general de suspensión 

automática de impugnación vía recurso especial del acto de adjudicación, con lo que pudiera 

ocurrir que se resuelva sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión una vez restablecida 

la situación de normalidad.   
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Esperando que el contenido de la presente alerta legal sea de interés. Quedamos a su disposición 

para comentar o aclarar el contenido expuesto.  

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

SdP Estudio Legal 

Plaza Nueva 8B, 3ª Planta, C.P. 41001, Sevilla 
 


