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Inicio > Impacto de la crisis del coronavirus COVID-19 en la contratación administrativa del sector público regional
Tras la entrada en vigor 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, se han aprobado diversas normas e instrucciones en
materia de contratación administrativa que regulan de forma excepcional y temporal algunos aspectos esenciales en dicha
materia que parece conveniente agrupar en un único punto de información, útil tanto para los poderes adjudicadores como
para los propios operadores económicos a los que pueden afectar directamente.
Por otro lado, la suspensión de los plazos y términos administrativos contenida en la Disposición adicional tercera del
referido Real Decreto, afecta también a los procedimientos de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Sector
Público a través del registro autonómico. Al respecto puede obtenerse más información en la página principal de dicho
registro [1] incluida en este mismo Portal.
Por último, la Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado información importante sobre el procedimiento a
seguir para aplicar materialmente la suspensión de plazos en los procedimientos de contratación en licitación publicados en
la misma que puede consultarse aquí [2] (en el caso de procedimientos tramitados a través del Gestor Electrónico de
Expedientes del sector público regional se estará a las indicaciones contenidas en el mismo).
Al margen de la información contenida en este apartado, el BOE ha editado y actualiza regularmente un Código con todas
las normas estatales y autonómicas dictadas en relación con al crisis del COVD 19 que puede consultarse aquí [3]
Respecto del procedimiento de remisión a la Intervención General de documentación para su fiscalización, existe a
disposición de las unidades tramitadoras video tutoriales que pueden visualizarse aquí [4] Además la Intervención
General ha creado un apartado específico en su web con información relacionada con la situación actual. Puede
accederse dese aquí [5]
NOTA SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: En el caso de los documentos electrónicos generados
directamente en formato PDF no es necesario proceder a su escaneo o digitalización tanto para su archivo como cuando
deban remitirse a otras unidades o departamentos.
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