DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Con fecha 14.03.2020 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 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 y, en el apartado primero de
su Disposición adicional tercera se señala:
“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en
su caso, las prórrogas del mismo.”
Como consecuencia, quedan suspendidos todos los procedimientos de licitación en
curso y quedan interrumpidos, en concreto, los plazos de presentación de ofertas
Con fecha 16.03.2020, se ha procedido a efectuar una rectificación de los anuncios de
licitación y del documento de pliegos.
No obstante, una vez publicadas las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO BAJO EL ESTADO DE ALARMA,
se señala que en los procedimientos tramitados electrónicamente en los que ya se
habían iniciado el cómputo de los plazos de presentación de ofertas, se anularán los
anuncios de pliegos y se rectificarán los anuncios de licitación, eliminado la fecha final
de presentación de ofertas e indicando la remisión al presente documento de
suspensión.
Desde ese momento, los licitadores no se podrán descargar la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la Plataforma, impidiendo la presentación de
ofertas.
Mediante el presente, se les comunica que cuando deje de estar en vigor la
interrupción de los plazos administrativos se volverá a efectuar la publicación y se
reanudarán los cómputos de los plazos, para lo que se publicarán nuevamente los
anuncios de licitación con fecha final de presentación de ofertas y los documentos de
pliegos.

