
 
INSTRUCCIÓN INFORMATIVA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ) COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA. - 
 
La declaración del estado de alarma trae como consecuencia una incidencia especial en la ejecución 
de los contratos públicos celebrado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
El artículo 34 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, contempla la adopción de una serie de 
medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del coronavirus que han 
de ser adaptadas a las contrataciones municipales. 
 
Para dar respuesta a las dudas que, al respecto, puedan surgir, se han elaborado las presentes 
instrucciones que, con carácter informativo, pretenden evitar incertidumbre y dar seguridad jurídica 
a las entidades contratantes.  
 
PRIMERO. - Presentación de escritos/solicitudes. Aquellos interesados/contratistas que 
deban presentar escritos o solicitudes relacionadas con sus contratos con el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, podrán hacerlo de manera presencial o a través de la sede electrónica del 
ayuntamiento. Información en: https://www.elpuertodesantamaria.es/ 
 
SEGUNDO. - Las medidas contenidas en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 no serán de 
aplicación en ningún caso a los siguientes contratos: 
 

•  Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté 
vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
 
•  Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos. 

 
•  Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de 
las infraestructuras y servicios de transporte. 

 
•  Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no 
obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. 

 
TERCERO. - Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva: 
 

•  Cuando la ejecución devenga imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas 
adoptadas por la emergencia sanitaria o, en base a ellas, el Ayuntamiento así lo acuerde, 
quedarán automáticamente suspendidos estos contratos desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que la misma pueda reanudarse. Se entenderá que la 
prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la 
vinieran impidiendo, el órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión. 

 
•  Aquellos que consideren que la ejecución de sus contratos resulta imposible por las medidas 

adoptadas como consecuencia del estado de alarma, remitirán, a través de los medios expresados 
en esta instrucción, una solicitud al órgano de contratación donde harán constar: 

 
o Las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible. 
o El personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las Instalaciones y los 

equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento. 



o Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en 
otro posible contrato. 

o Una dirección de correo electrónico al que la administración pueda remitir las 
sucesivas comunicaciones.  

 
Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior 

comprobación. 
 

•  La entidad contratante deberá dar respuesta expresa en el plazo de 5 días naturales, 
transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa al contratista, esta deberá 
entenderse desestimada. 

 
•  La suspensión de los contratos público con arreglo a las previsiones del Real Decreto Ley no 

constituirá, en ningún caso, causa de resolución de los mismos. 
 
CUARTO. - Contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el 
apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad 
como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID- 19. 
 

•  Si el contratista incurriera en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el 
contrato como consecuencia del COVID-19 o por la necesidad de aplicar las medidas adoptadas 
para combatirlo, se ampliará el plazo inicial o la prórroga en curso. 

 
•  En estos casos el contratista deberá solicitar esta ampliación de forma expresa, asegurando 

el cumplimiento de sus compromisos. En este supuesto, el órgano de contratación concederá 
dicha ampliación por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo 
mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor, previo informe del 
Servicio/responsable del contrato. 

 
•  De concurrir estos supuestos, el contratista tendrá 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, 
previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista 
de dichos gastos. 

 
QUINTO. - Contratos de obras vigentes en los 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. 
 

• Siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad, el contratista podrá solicitar la 
suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y 
hasta que dicha prestación pueda reanudarse, y la correlativa ampliación del plazo fijado para la 
terminación de la obra, siempre y cuando ofrezca su finalización atendiendo al plan de obras 
presentado en su día, cuyos plazos se reanudarán una vez levantada la suspensión contractual.  

 
 
 
 
 
 



• Los contratistas que interesen la suspensión de sus contratos remitirán, por los medios 
establecidos en esta instrucción, una solicitud al órgano de contratación donde harán constar: 

 
o 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. 

o Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en 
otro contrato. 

o Las medidas de seguridad y vigilancia a adoptar en la obra durante la suspensión. 
o Una dirección de correo electrónico al que la administración pueda remitir las 

sucesivas comunicaciones. 
 

•  La entidad contratante, previo informe del director de obra, deberá dar respuesta expresa 
en el plazo de 5 días naturales, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa 
al contratista, se entenderá desestimada. Todas estas circunstancias se harán constar en libro de 
órdenes y demás libros de control y seguimiento de las obras, con indicación de las medidas de 
seguridad adoptadas para el mantenimiento de lo ya ejecutado. 

 
•  Acordada la suspensión del contrato o  la ampliación del plazo de finalización de la obra, los 

contratistas serán indemnizados por los conceptos y en los supuestos recogidos en el artículo 
34.3 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, para lo cual el contratista adjudicatario 
principal lo solicitará por escrito. 

 
SEXTO. - Concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor del 
real decreto-ley 8/2020. 
 

•  Los concesionarios tendrán derecho al restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un 
máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico 
incluidas en el contrato siempre que el órgano de contratación, a instancia del contratista, aprecie 
la imposibilidad de ejecución del contrato. 

 
•  En aquellos supuestos en que la sea imposible la ejecución del contrato y no pueda 

continuarse con la prestación, el concesionario deberá presentar la correspondiente solicitud, 
junto con la acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe de los gastos soportados 
por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán 
los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los 
previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en 
el periodo de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá el 
restablecimiento del equilibrio económico cuando el órgano de contratación, a instancia del 
contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato. 

 
 
SEPTIMO. - Indemnización por daños y perjuicios: El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 
establece, también, la posibilidad de exigir, por parte del contratista: 

•  La oportuna indemnización por los daños y perjuicios derivados de la suspensión, en el caso 
de contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva y contratos de obras. En estos 
últimos se incluiría, también, la ampliación del plazo de vigencia del contrato. No obstante, se 
establece un listado cerrado de posibles daños resarcibles, cuyos conceptos son los mismos para 
el contrato de servicios y suministros de prestación sucesión y para el contrato de obra, pero con 
algunas matizaciones respecto al contrato de obras. Así, los conceptos indemnizables son: 



 
o Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a 

la ejecución del contrato, durante el período de suspensión. 
o En el caso de contratos de obras se deberá tener en cuenta lo establecido respecto 

a los convenios colectivos de aplicación. 
o Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 

suspensión del contrato. 
o Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 

equipos adscritos al contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios 
no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del 
contrato. En el caso del contrato de obras, se deberá acreditar también que su 
importe sea inferior al coste de resolución de tales contratos. 

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. 

 

•  En el caso de Contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el 
apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor del real decreto ley, celebrados por las entidades 
pertenecientes al Sector Público siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como 
consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID- 19: 

 
o El contratista, de concurrir estos supuestos, tendrá 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, previa acreditación fehaciente de las 
circunstancias que motivan la ampliación referida anteriormente acompañando, la 
efectividad y la cuantía de esos gastos. 

 
 

OCTAVO. - Sólo podrán aspirar a la indemnización prevista en el artículo 34 de la norma 
aquellos contratistas que cumplan 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 en los términos previstos en los artículos 216 y 217 
de la LCSP.  


