
 
 

17/2020 ERREGE DEKRETU-LEGEAREN LIZITAZIO 
PUBLIKOEN ETA BESTE NEURRI BATZUEN 
ETETEA KENTZEA 

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS DEL 
REAL DECRETO-LEY 17/2020 

  
2020ko maiatzaren 6ko 123 zenbakidun EAOan 
maiatzaren 5eko 17/2020 Errege Dekretu-legea 
argitaratu da. Horren bidez, kontratazio publikoko 
prozeduren etetea kentzea adostu da, horiekin 
jarraitzeko baimena emanez, baita lizitazio prozedura 
berriak abiarazteko ere. 8/2020 Errege Dekretu-
legearen 34. artikulua aldatzen du: 

Se ha publicado en el BOE núm. 123, de 6 de mayo 
de 2020, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, 
por el que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión de los procedimientos de contratación 
pública, permitiendo su continuación y también el inicio 
de nuevos procedimientos de licitación, modifica el 
artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020: 

  
Zortzigarren xedapen gehigarria. Alarma egoera 
indarrean egon den bitartean, Sektore Publikoko 
erakundeek egindako kontratazio prozedurekin jarraitu 
edo horiek abiarazi. 

Disposición adicional octava. Continuación e inicio de 
los procedimientos de contratación celebrados por 
entidades del Sector Público durante la vigencia del 
estado de alarma. 

  
COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko 
alarma egoera aitortu zen martxoaren 14ko 
463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen 
gehigarriaren 4. atalean aurreikusitako ondorioetarako, 
errege dekretu-lege hau indarrean sartu zenetik 
Sektore Publikoko erakundeek sustatutako kontratazio 
prozeduren baldintza eta epeen etetea kentzea 
erabaki da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 3. artikuluan 
zehaztutakoari jarraiki, zeinaren bidez espainiar 
ordenamendu juridikora pasa ziren Europako 
Parlamentu eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 
2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak, izapideak 
bide elektronikoetatik egiten baldin badira, betiere. 

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. 

Aurreko paragrafoan ezarritakoak bide 
elektronikoetatik ere egiten diren kontratazio prozedura 
berriak abiarazteko aukera emango du. 

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. 

Neurri hau bi kasuetan egokiak diren baliabide 
berezietara zabalduko da. 

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

  
  
Ondorio hauetarako, jakinarazten da GHK, SAUk 
izapidetutako eta epeak eta baldintzak eteteak 
kaltetutako kontratazio prozedura guztien izapidetzea 
berrabiaraziko dela, 2020ko maiatzaren 7ko 
ondorioekin. 

A estos efectos se informa que todos aquellos 
procedimientos de contratación en tramitación por 
GHK, SAU que se hubieren visto afectados por la 
suspensión de plazos e interrupción de términos, 
reanudan, con efectos desde el 7 de mayo de 2020, 
su tramitación. 

  
  

 


