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DECRETO DE PRESIDENCIA 154/2020 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 

situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 

internacional. La evolución de los hechos requiere la adopción de medidas inmediatas y 

eficaces para hacer frente a esta coyuntura. 

 

Para dar respuesta a esta grave crisis, el Gobierno de España ha decretado el estado 

de alarma a través 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. Asimismo, se han adoptado diversas medidas con la aprobación 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. 

 

A la vista de esta situación, desde este Ayuntamiento entendemos que debemos 

adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la salud y seguridad de los 

ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad. 

 

Es por ello que, en relación con el siguiente contrato y a la vista de la solicitud 

presentada por el contratista: 

Tipo de contrato: Contrato Administrativo 

Subtipo del contrato: De suministro 
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Objeto del contrato: Suministro de Materiales de Obra por Lotes. 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 44111000-1 

Valor estimado del contrato: 65.082,64 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

65.082,64 € 
IVA% 21: 11. 373,27€ 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 78.749,99 € 

Duración de la ejecución: 9 meses 
Duración máxima: hasta 30 de 

septiembre de 2020 

 

Y atendiendo a la situación sanitaria que concurre y ante las recomendaciones de las 

Administraciones del Estado y Autonómica, se considera absolutamente necesario 

suspender la formalización del citado contrato hasta que se resuelvan o disminuyan los 

efectos de la epidemia, con plenas garantías de la seguridad de los usuarios de los servicios 

municipales. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido 

en del artículo 34.1 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 y de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
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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, 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Apreciar la imposibilidad de formalización del contrato como 

consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 quedando el contrato 

automáticamente suspendido hasta que la prestación pueda reanudarse, todo ello de 

conformidad con el artículo 34.1 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. 

 

       SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 

      TERCERO.- Publicar el presente decreto en el portal trasparencia y tablón de anuncio 

de este Ayuntamiento. 

 

 

 

En El Palmar de Troya, a fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- 

El Presidente del Ayuntamiento.-Fdo.: Juan Carlos González García.- 
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