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Bienvenido a la primera edición de nuestro update de infraestructuras
y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales
novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de
utilidad.

INFRAESTRUCTURAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Y
EL IMPACTO DEL COVID-19 EN ESPAÑA
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19 (“RDL 8/2020”), modiﬁcado (i) por el
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (“RDL
11/2020”); y, (ii) por el Real Decreto-ley 17/2020 de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 (“RDL 17/2020”); ha establecido una serie de medidas que
afectan de manera signiﬁcativa al ámbito de la contratación pública destinadas a paliar las
graves perturbaciones que pueden producirse en las empresas y en sus trabajadores,
derivadas de la adopción de diversas medidas dirigidas a la contención de esta crisis
sanitaria.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LAS MEDIDAS APROBADAS EN MATERIA DE
CONTRATOS PÚBLICOS

Aspectos generales de la contratación pública
Contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva
Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación no sucesiva
Contratos de obras
Contratos de concesiones de obras y servicios

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

¿Son de aplicación las normas de defensa de la competencia a la contratación pública en
las actuales circunstancias?
¿Qué son las normas de defensa de la competencia y qué conductas prohíben?
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las normas de competencia?
¿Qué deben tener en cuenta las empresas al participar en procesos de licitación pública
en relación con las normas de competencia?

INFRAESTRUCTURAS: CONCESIONES DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

¿Cómo se han reducido los tráﬁcos mínimos?
¿Cuál es el procedimiento para reducir la tasa de ocupación del dominio público?
¿Cuál es el procedimiento para modiﬁcar la tasa de actividad?
¿Cuál es el procedimiento para aplazar la deuda tributaria?
Medidas adicionales con respecto a los buques y terminales de pasajeros
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LEGAL NOTICE
The contents of this publication are for reference purposes only and may not be current as at
the date of accessing this publication. They do not constitute legal advice and should not be
relied upon as such. Speciﬁc legal advice about your speciﬁc circumstances should always be
sought separately before taking any action based on this publication.
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