Nota informativa relativa al Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures
urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació.
Avui s’ha publicat, en el BOE, el Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents
complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació.
Pel que fa a la contractació pública, cal destacar el següent:

La disposició final setena del present Reial Decret-Llei, modifica la l’article 159.4 lletra d)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic.
La nova redacció d’aquest apartat és la següent:
“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 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”

Diferències amb l’antiga regulació:
-

Eliminació de la menció d’un o dos sobres en funció de la previsió de criteris d’adjudicació
que depenguin de judici de valor o no. No obstant caldrà aplicar la regla general de
separació de la presentació d’ofertes en diferents sobres quan hi hagi criteris objectius i
criteris susceptibles de judici de valor i, per tant, aplicar la regla general.

-

Ja no és necessari, sempre que la licitació es tramiti per mitjans electrònics, que l’acte
d’obertura del sobre que conte els criteris objectius sigui públic. Per tant s’aplica la
mateixa regla que en la resta de procediments i ja no cal fer públic l’acte d’obertura del
sobre C.

La disposició final desena, en el seu apartat sis, afegeix un nou apartat 3 a la disposició
addicional vuitena del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
Aquest apartat estableix el següent:
«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 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.»

Per tant, davant el dubte sobre com procedir en aquells expedients que s’ha declarat la no
suspensió -de forma justificada i a l’empara de l’establert a l’apartat quart de la disposició
addicional tercera del Real Decret 463/2020- i que son susceptibles de recurs especial, queda
clar que el Tribunal de recursos contractuals haurà d’entrar a resoldre aquests recursos.
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