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Medidas en materia de contratación pública aprobadas por el 
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. 

 
El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, entre otras cuestiones, adopta 
diversas medidas para paliar los efectos del COVID-19 en la contratación 
pública. 

 
1. Medidas en materia de contratos públicos de interpretación artística y 

de espectáculos suspendidos o resueltos como consecuencia del COVID-
19 (artículo 4 RDL 17/2020). 

En los casos en los que se acuerde la modificación o suspensión de 
contratos cuya cuantía no supere los 50.000 euros, para ser ejecutados en 
una fecha posterior, el contratista tendrá derecho a un anticipo a cuenta 
del precio de hasta el 30 por ciento. Este anticipo no estará supeditado a 
la prestación de garantía. 
 
Cuando proceda la resolución del contrato, por la imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, el 
contratista tendrá derecho a una indemnización que no podrá ser inferior 
al 3 por ciento, ni superior al 6 por ciento, del precio del contrato. 

 

2. Reactivación de las licitaciones públicas (disposición adicional octava 
RDL 17/2020). 

Se acuerda la continuidad general de todos los procedimientos de 
contratación que estaban suspendidos como consecuencia del estado de 
alarma. Se permitirá –además- el inicio de nuevas licitaciones, siempre 
que, en uno y otro caso, se tramiten por medios electrónicos.  
 
Esta obligada tramitación por medios electrónicos afecta también a los 
recursos especiales en materia de contratación que procedan. 

 
3. Modificación del régimen de los medios propios personificados de las 

Administraciones (disposición final octava RDL 17/2020). 

Esta novedad es ajena a la problemática del COVID-19 y consiste, en 
esencia, en aclarar y precisar el vigente régimen de los encargos a medios 
propios personificados, por parte de entidades pertenecientes al sector 
público que no tengan la consideración de poder adjudicador.  
 

http://www.montero-aramburu.com/


 
 

MADRID · SEVILLA · SANTA CRUZ DE TENERIFE · LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · CÓRDOBA · HUELVA 
www.montero-aramburu.com 

 
 

Se da nueva redacción para ello a los apartados 2 y 3 del artículo 33 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Se trata de una cuestión de especial sensibilidad para determinados  
sectores de la actividad económica, al incidir sobre prestaciones 
contractuales que podrían ser susceptibles de ser sometidos a licitación 
pública para su ejecución por el sector privado. 

 
4. 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 (disposición final novena RDL 17/2020).  

Se modifica el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 para introducir  tres 
novedades en el régimen de los contratos cuya ejecución devenga 
imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas para 
combatirlo: 

- En contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva 
(art.34.1), siguiendo la línea marcada por varias comunidades 
autónomas (entre ellas, Andalucía), se prevé ahora la posibilidad de 
que el órgano de contratación conceda, a instancia del contratista y 
tanto en caso de suspensión total como parcial, un anticipo a cuenta 
del importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono 
del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos 
periódicos y se descontará en la liquidación final del contrato. Este 
anticipo podrá estar supeditado a la prestación de garantía. 

 
- Se matiza el alcance de derecho al reequilibrio económico de las 

concesiones de obras y de servicios, que queda limitado “únicamente 
respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad” 
(art.34.4). Pero sigue sin aclararse si dicha imposibilidad debe ser total 
(imposibilidad absoluta de desarrollar el contrato) o puede ser parcial 
(mera dificultad de ejecutarlo en los actuales términos). 

 
- Se aclara que el artículo 34 es de aplicación a todos los contratos del 

sector público vigentes, independientemente de la normativa con la 
que fueron adjudicados, siempre que, o bien sean contratos 
complementarios de un contrato principal de obras, o bien se trate de 
contratos de concesión, ya sea de obras o de servicios. 
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