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Resolución del Consejo de la UE: «El paquete de recuperación para reforzar la 

economía europea tras la crisis no debe instrumentarse únicamente dando apoyo a las 

empresas más afectadas, sino también realizando inversiones públicas que fomenten la 

convergencia, la resiliencia y la sostenibilidad, tomando en consideración la Agenda 

2030. Por ello, teniendo en cuenta que una parte considerable de la inversión pública 

se realiza a través de la contratación pública, resulta crucial para la recuperación el 

buen funcionamiento del sistema de contratación pública.»

El Consejo propone una serie de actuaciones a los Estados miembros:

• Acelerar la transformación digital de la contratación pública; 

• Desarrollar el «régimen simplificado» que la Directiva 2014/24 prevé para servicios sociales y 

otros servicios específicos enumerados en el anexo XIV; 

• Apoyar la transición hacia una economía más ecológica, más innovadora y circular y los 

aspectos sociales y la protección de los derechos humanos en las cadenas de suministro 

mundiales, la inclusión social y el empleo justo;

• Establecer políticas y estrategias de compra integrales, en sectores significativos: 

medicamentos, productos sanitarios, tecnologías de la información.

En este marco, se aprueba el RDL 36/2020
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I. La importancia de la contratación pública en la recuperación y la 

reactivación de la economía.



� El RDL 36/2020 recoge en el Título IV normas específicas para la gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y, dentro del mismo, el Capítulo III está 

dedicado a las especialidades en materia de contratación. 

� Se trata de una normativa singular que desplaza, en los aspectos regulados, a la 

LCSP en la tramitación de los contratos vinculados al Plan, pero que no que no 

modifica la LCSP que se seguirá aplicando al resto de contratos no incluidos en el 

ámbito de aplicación del RDL 36/2020. 

� Se atribuye a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la facultad de 

interpretar estas normas y se le se habilita para dictar las Instrucciones que resulten 

necesarias.

� También resultan aplicables a la contratación los principios y directrices de gestión 

del Título I, los artículos 35 y 36 sobre publicidad, programación y digitalización de 

los procesos de licitación, algunos preceptos del Capítulo I del Título IV relativo a  la 

gestión y control presupuestario, y del Capítulo VII del Título IV dedicado a los 

Instrumentos de colaboración público-privada

� Además el RDL 36/2020 incluye modificaciones de carácter general en materia de 

contratación en las disposiciones finales, en especial en la Disposición final quinta 

que modifica la LCSP.
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I. Medidas en materia de contratación del RDL 36/2020.



Las especialidades en materia de contratación para la gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (artículos 49 a 58), son medidas que buscan agilizar y 

simplificar los procedimientos de adjudicación:

• se regula un régimen excepcional de tramitación urgente, 

• se amplían los supuestos de aplicación de los procedimientos abiertos simplificados, 

en sus modalidades ordinaria y abreviada

• se da preferencia a la tramitación de estos procedimientos sobre cualquier otro 

contrato

• se reducen los plazos para emitir informes en el procedimiento de contratación, y  los 

plazos para la interposición y pronunciamiento inicial en el recurso especial en 

materia de contratación.

• promueve la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas que 

incorporen criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de 

responsabilidad social, con el fin de facilitar su tramitación por los órganos gestores.

• incluye reglas especiales sobre el plazo de duración de las concesiones de obras y de 

servicios, y de los contratos de suministro y de servicios de carácter energético.
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I. Medidas de flexibilización de los expedientes de contratación 

financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



� El RDL 36/2020 establece un régimen excepcional de tramitación urgente aplicable 

a los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el artículo 50 que tiene 

carácter de normativa básica. Es un precepto difícil de entender en determinados 

puntos pues, frente a lo que cabría pensar, en algunos supuestos se amplían los 

plazos aplicables respecto de lo dispuesto en la LCSP para la tramitación urgente, y 

contiene también algunas incoherencias.

� Ha sido interpretado por la Junta Consultiva de Contratación Pública de Estado en la 

Instrucción de 11 de marzo de 2021 sobre la tramitación de urgencia de los 

procedimientos de licitación de los contratos que se vayan a financiar con fondos 

procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

� Hay que destacar que no existe una declaración de urgencia ex lege, sino que 

tendrá que ser el órgano de contratación, en cada expediente concreto, quien se 

pronuncie sobre si procede la tramitación urgente del expediente.
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (1)



� El artículo 50 establece el deber para el órgano de contratación de examinar en los 

expedientes financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, si la situación de urgencia impide la tramitación 

ordinaria, por lo que en todos ellos deberá constar una declaración expresa sobre 

la utilización o no de la tramitación urgente.

� El órgano de contratación tiene que valorar, caso por caso, si el contrato responde a 

una necesidad inaplazable o si su adjudicación debe acelerarse por razones de 

interés público, de forma que los plazos ordinarios sean realmente impracticables, 

tal y como  se desprende de la Directiva 2014/24/UE y ha interpretado la Comisión 

Europea.

� La declaración de urgencia y su motivación deben incluirse en el expediente del 

contrato y tienen que constar en el anuncio de licitación, pues así lo establecen 

con carácter general el artículo 119 LCSP, y el  Anexo III, sección cuarta, apartado 12 

de la LCSP , y de forma especifica para los contratos sujetos a regulación armonizada 

el articulo 50 RDL 36/2020.
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (2)



� En el caso en que el órgano de contratación justifique el recurso a la tramitación 

urgente, podrá aplicar una serie de especialidades sobre lo previsto en el artículo 

119 de la LCSP. 

� La aplicación de estas especialidades del articulo 50 RD 36/2020 queda al arbitrio 

del órgano de contratación que podrá aplicar al procedimiento las especialidades 

que convengan, pero no necesariamente todas. Esta posibilidad de no aplicar el 

régimen de especialidades en bloque facilitará la aplicación practica del precepto.

� Las especialidades se establecen de forma diferenciada para cada uno de estos 

procedimientos: procedimiento abierto, procedimiento abierto simplificado 

ordinario, procedimiento abierto simplificado abreviado, procedimiento 

restringido y  procedimiento de licitación con negociación. No hay especialidades 

para el procedimiento negociado sin publicidad, dialogo competitivo y asociación 

para la innovación.

� En la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de 

servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de 

adjudicación utilizado, no se reducirán los plazos de presentación de solicitudes de 

participación ni de presentación de proposiciones. 
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (3)
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En todos los expedientes de contratación financiados con fondos 

procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

deberá constar una declaración expresa sobre la utilización o no de la 

tramitación urgente, valorando si el contrato responde a una 

necesidad inaplazable o si su adjudicación debe acelerarse por 

razones de interés público, de forma que los plazos ordinarios sean 

realmente impracticables.

La declaración de urgencia y su motivación deben incluirse en el 

expediente del contrato y tienen que constar en el anuncio de 

licitación.

En el caso en que el órgano de contratación justifique el recurso a la 

tramitación urgente, podrá aplicar las especialidades del articulo 50 

RDL 36/2020 sobre lo previsto en el artículo 119 de la LCSP, pero no 

necesariamente todas.



Procedimiento abierto

Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto podrán reducirse hasta 

la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que los órganos 

de contratación podrán reducir hasta un mínimo de 15 días naturales contados desde 

la fecha del envío del anuncio de licitación.

La reducción hasta la mitad por exceso, significa que, en caso de un plazo fijado en la 

LCSP en días impares, por ejemplo, de 15 días, el plazo en cuestión se dividirá por dos y 

se contará el exceso hasta el número entero siguiente, de modo que el plazo en 

cuestión quedará fijado en 8 días

Este precepto podrá aplicarse a la adjudicación por procedimiento abierto de todo tipo 

de contratos, estén o no sujetos a regulación armonizada, y en todas las fases: 

licitación, adjudicación y formalización. 
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (4)



Procedimiento abierto

La reducción hasta la mitad por exceso afectará, entre otros, a los plazos establecidos 

en la LCSP para cumplimentar el requerimiento de documentación (150.2), de 

notificación y publicación de la adjudicación (artículo 151), de formalización (artículos 

153 y 154), etc. 

También se aplicara esta reducción al plazo para que los servicios dependientes del 

órgano de contratación faciliten la información adicional solicitada por un candidato o 

licitador a la que se refiere el artículo 138.3 de la LCSP, quedando sin efecto las 

previsiones que este artículo, y el propio 119.2.b) de la LCSP, recogen respecto de los 

procedimientos urgentes. Es decir el plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice 

el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del 

órgano de contratación faciliten al candidato o licitador la información adicional 

solicitada, se reducirá a 3 días y a 4.

No se aplica  reducción al período de espera antes de la formalización del contrato en 

los contratos susceptibles de recurso especial, que para los contratos financiados con 

fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene una 

regulación especifica en el artículo 58 del RDL 36/2020
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (5)



Procedimiento abierto

Como excepción, el plazo de presentación de proposiciones será como mínimo de 

quince días naturales contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. 

Este plazo se aplicará a todo tipo de contratos —obras, suministros y servicios— estén 

o no sujetos a regulación armonizada, lo que supone que en los contratos sujetos a 

regulación armonizada no varía el plazo previsto en el artículo 156.3.b) de la LCSP, y 

que para los contratos no sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de 

proposiciones es mayor que los plazos reducidos aplicables en virtud del articulo 

119.2.b, lo que no tiene justificación si lo que se pretende es agilizar los 

procedimientos. Es por ello, que cabe entender que el órgano de contratación podría, 

en virtud de su potestad de no aplicar todas las especialidades del artículo 50  RDL 

36/2020, aplicar en los contratos no sujetos a regulación armonizada el artículo 119.2.b 

LCSP  y reducirlos los plazos a la mitad.

María Asunción Sanmartín Mora (masanmartin@aragon.es) 1
2

II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (6)



Procedimiento abierto

Existe una incoherencia en el articulo 50 RDL 36/2020 respecto del cómputo del plazo 

en los contratos no sujetos a regulación armonizada puesto que en estos contratos el 

plazo de presentación de ofertas no se cuenta desde el envío del anuncio al Diario 

Oficial de la Unión Europea (DOUE) sino desde su publicación en el perfil de 

contratante, y por congruencia con la LCSP, dicho plazo deberá computarse desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de 

contratante.
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (7)
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En la contratación de obras, servicios y suministros por procedimiento 

abierto , los plazos fijados para la tramitación podrán reducirse hasta 

la mitad por exceso, excepto el plazo de presentación de 

proposiciones.

El plazo de presentación de proposiciones en los contratos sujetos a 

regulación armonizada será como mínimo de quince días naturales 

contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación al DOUE.

En los contratos no sujetos a regulación armonizada los plazos de 

presentación de proposiciones aplicables en virtud del articulo 

119.2.b) son mas reducidos por lo que el órgano de contratación 

podría, en virtud de su potestad de no aplicar todas las 

especialidades del artículo 50  RDL 36/2020, reducir a la mitad los 

plazos del articulo 156.6 computándolos desde la publicación del 

anuncio en el perfil de contratante.



Procedimiento abierto simplificado ordinario

Se mantienen los plazos establecidos en el artículo 159 apartados 3 y 4 de la LCSP —

recordemos que según el apartado 5 del artículo 159, en los casos de declaración de 

urgencia del expediente de contratación en el que el procedimiento de adjudicación 

utilizado sea el procedimiento abierto simplificado ordinario, no se producirá la 

reducción de plazos a la mitad que establece el arDculo 119.2.b) de la LCSP―, sin 

embargo, el plazo de presentación de proposiciones será de un máximo de 15 días 

naturales en todos los casos. Es decir, se reduce el plazo de presentación para los 

contratos de obra respecto del plazo mínimo de 20 días del artículo 159, pero para el 

resto de los contratos el plazo de presentación es el mismo. Todo ello, salvo que se 

entendiera que el artículo 50, al establecer un plazo «máximo» de quince días, permite 

a los órganos de contratación una libertad ilimitada para establecer cualquier plazo 

más reducido, lo que no parece admisible. La JCCPE interpreta que se trata de un plazo 

máximo para los órganos de contratación  que deberán respetar los mínimos legales.

Por otro lado, en los supuestos en que se contemplen criterios de adjudicación cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará 

en un plazo no superior a 4 días naturales frente a los 7 días naturales que prevé el 

artículo 159.4.e) de la LCSP.
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (8)



Procedimiento abierto simplificado abreviado

El plazo de presentación de proposiciones será de un mínimo de 8 días naturales, 

importante reducción respecto de los 10 días hábiles que marca el artículo 159.6.a) de 

la LCSP. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el 

plazo será de 5 días naturales, frente a los 5 días hábiles el mencionado artículo 

159.6.a).

Procedimiento restringido y procedimiento de licitación con negociación

Los plazos podrán reducirse a la mitad por exceso; salvo el plazo de presentación de 

solicitudes, que será de un mínimo de 15 días naturales, y el de presentación de las 

proposiciones que no podrá ser inferior a 10 días naturales. 

Esto supone que en el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada no hay 

ninguna especialidad, son los plazos que prevén por motivos de urgencia los artículos 

161.1 y 164.1.b) de la LCSP, y que para los contratos no sujetos a regulación 

armonizada implica que no exista reducción de plazos por motivos de urgencia ya que 

son los plazos previstos para la tramitación ordinaria en los artículos 161.3 y 164.2 de la 

LCSP. Seria otro supuesto para no aplicar todas las especialidades del artículo 50  RDL 

36/2020.
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (9)



Analizadas las especialidades del artículo 50 RDL 36/2020, hay que concluir que se 

mantiene la aplicación a los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con 

fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de las 

previsiones del artículo 119.2 respecto de:

• Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo 

competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y 

servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.

• El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado 

desde la formalización.
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (10)



Para los contratos incluidos en el ámbito de aplicación del Libro Primero del Real 

Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de 

la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y 

fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, que se vayan a 

financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, la Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 36/2020 dispone las 

especialidades previstas en el Capítulo III del Título IV del mismo les serán aplicables, 

en todo aquello que resulte compatible con su naturaleza y régimen jurídico.

El artículo 85 del Real Decreto-ley 3/2020 contempla que en los procedimientos 

relativos a contratos de obras, suministros o servicios cuando el plazo de treinta y cinco 

días para la presentación de las ofertas, sea impracticable a causa de una situación de 

urgencia debidamente justificada por las entidades contratantes, estas podrán fijar un 

plazo que no será inferior a quince días a partir de la fecha de envío del anuncio de 

licitación.
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II. Aplicación de un régimen excepcional de tramitación urgente (11)



III. Preferencia en la tramitación de los expedientes (1)

Según establece el apartado 2 del artículo 50 del RDL 36/2020, los expedientes de los 

contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia gozarán de preferencia para su despacho 

por delante de cualquier otro contrato, aunque también haya sido declarado urgente.

La Junta Consultiva de Contratación Pública de Estado en el Informe 8/2021 relativo a 

“Recurso especial y contratos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia” aclara que esta preferencia en la tramitación no se aplica  a la tramitación y 

resolución del recursos especial que ya tiene sus reglas específicas en el artículo 58 del 

Real Decreto-ley 36/2020. 

Por otro lado, entiende que cabría admitir que también gozan de preferencia aquellos 

procedimientos administrativos que hayan de seguirse durante la fase de ejecución, 

como podría ser una modificación del contrato, ya que la finalidad de la norma es clara y 

se basa en la celeridad y prioridad que las actuaciones de relanzamiento de la economía 

española demandan en el presente momento.
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III. Preferencia en la tramitación de los expedientes (2)

Los distintos órganos que intervengan en la tramitación, dispondrán de un plazo de 

cinco días naturales para emitir los respectivos informes, sin posibilidad de prórroga de 

este plazo. 

En este punto hay un avance significativo, pues en todos los procedimientos que se 

vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, aunque no hayan sido declarados urgentes, se aplica el plazo de cinco días 

naturales, similar al establecido en el artículo 119 de la LCSP. Además, se suprime la 

posibilidad de ampliar esos cinco días naturales para emitir el informe que permite el 

artículo 119 de la LCSP cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa 

igualmente justificada impida cumplirlo.
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Los expedientes de los contratos y acuerdos marco que se vayan a 

financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia gozarán de preferencia para su 

despacho por delante de cualquier otro contrato. 

Los distintos órganos que intervengan en la tramitación, dispondrán 

de un plazo de cinco días naturales para emitir los respectivos 

informes, sin posibilidad de prórroga.



IV. Umbrales económicos para utilizar los procedimientos 

abiertos simplificados

Se rebajan los umbrales para la aplicación del procedimiento abierto simplificado, en sus 

modalidades ordinaria y abreviada, a los contratos que se vayan a financiar con fondos 

procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado abreviado, regulado en el 

artículo 159.6 de la LCSP, en el caso de obras si su valor estimado es inferior a 

200.000 euros y en contratos de suministros y servicios si su valor estimado es 

inferior a 100.000 euros. Se mantiene la imposibilidad de utilizar esta modalidad de 

procedimiento para los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual.

• Permite la utilización del procedimiento abierto simplificado ordinario en los 

contratos con valor estimado inferior al umbral establecido por la Comisión Europea 

para los contratos sujetos a regulación armonizada. Los criterios de adjudicación 

evaluables mediante juicio de valor no pueden tener una ponderación superior al 

25% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 

carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su 

ponderación no podrá superar el 45% del total
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Contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia

Utilización del procedimiento abierto simplificado ordinario

• Obras: valor estimado inferior a 5.350.000 euros

• Suministros EELL: valor estimado inferior a 214.000 euros

• Servicios EELL: valor estimado inferior a 214.000 euros; 750.000 euros 

para servicios del Anexo IV

Utilización del procedimiento abierto simplificado abreviado

• Obras  valor estimado inferior a 200.000 euros 

• Suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 euros



V. Plazos para la interposición y pronunciamiento inicial en el 

recurso especial en materia de contratación.

Son medidas para agilizar el procedimiento de recurso especial y que no sea un 

impedimento a la gestión de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia

• En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan y que sean 

susceptibles de recurso especial en materia de contratación, siempre que los 

procedimientos de selección del contratista se hayan tramitado efectivamente de 

forma electrónica, se reduce el plazo de interposición del recurso y, en consonancia, 

el plazo de espera entre la adjudicación y la formalización del contrato a 10 días 

naturales. El plazo para interponer el recurso especial contra cualquiera de los actos 

que se recogen en términos generales en el artículo 50 LCSP, y no sólo contra la 

adjudicación será de 10 días naturales.

• Interpuesto el recurso, el órgano competente para resolverlo habrá de pronunciarse 

expresamente, en el plazo de 5 días naturales, sobre la concurrencia de alguna de las 

causas de inadmisibilidad establecidas en el artículo 55 LCSP  y sobre el 

mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, incluidos los supuestos de 

suspensión automática.
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V. Plazo de duración de los de los contratos de 

suministro y de servicios de carácter energético.

• El artículo 29 LCSP establece para los contratos de servicios y suministros de 

prestación sucesiva un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las 

posibles prórrogas, aunque se admite excepcionalmente, que se pueda establecer un 

plazo de duración superior —pero sin que el precepto señale un plazo máximo—, 

cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente 

relacionadas con el contrato si estas no son susceptibles de utilizarse en el resto de la 

actividad productiva del contratista o su utilización es antieconómica, siempre que la 

amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del 

suministro o servicio. Estas circunstancias deberán justificarse en el expediente. 

• El artículo 56 del RDL 36/2020 limita, para los contratos de suministro y de servicios 

de carácter energético, esa ampliación del plazo de duración a un máximo de diez 

años. 
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V. Plazo de duración de los contratos de concesión de 

obras y de concesión de servicios.

• Para los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el artículo 29.6 

LCSP establece que tendrán un plazo de duración limitado, el cual se calculará en 

función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto. Si la concesión 

sobrepasa el plazo de cinco años, la duración máxima de la misma no podrá exceder 

del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las 

inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un 

rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias 

para alcanzar los objetivos contractuales específicos.

• Para las concesiones financiadas con cargo a fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, el artículo 56 del RDL establece que el período de 

recuperación de las inversiones, será calculado de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 29 de la LCSP y con lo establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 

la economía española con especialidades sobre la tasa de descuento a aplicar. En 

estos casos será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del 

Estado a 30 años incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos. 
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VI. Publicidad y programación  de los procesos de 

licitación para la implementación del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Los órganos de contratación podrán difundir toda aquella información vinculada a la 

ejecución del Plan y a los procesos de licitación previstos para la implementación del 

mismo, con carácter previo al impulso formal de los procedimientos oportunos 

conforme a la legislación aplicable. Aunque está difusión  no tendrá efectos jurídicos, 

contribuirá a , con ello se pretende aumentar la transparencia y favorecerá la mayor 

concurrencia de los operadores económicos interesados (32 RDL 36/2020).

• Los departamentos ministeriales y organismos encargados de la gestión de los 

proyectos ligados a la ejecución del Plan aprobarán un documento de carácter anual 

con la programación de los contratos necesarios para su puesta en marcha, tanto 

para la ejecución de los fondos como los que sean auxiliares para la gestión de los 

mismos (36 RDL 36/2020).

• Sera necesario identificar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 

proyecto o iniciativa a que corresponde el contrato, a través del código de referencia 

único asignado por la Autoridad de gestión nacional (46 RDL 36/2020).
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Documentos

• Instrucción de 11 de marzo de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública 

del Estado sobre la tramitación de urgencia de los procedimientos de licitación de los 

contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia

• Informe 8/2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Estado relativo al 

Recurso especial y contratos financiados por el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.
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Gracias por su atención

María Asunción Sanmartín Mora 

(masanmartin@aragon.es)
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