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IMPACTO EN LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
1. Esperamos numerosas medidas a los 

fines de garantizar el derecho a la salud, 
donde el Estado, a través de sus órganos 
competentes, tiene la obligación de crear 
las condiciones necesarias para la vida y 
bienestar de los ciudadanos. Esto 
supondrá probablemente que se sigan 
dictando medidas administrativas en los 
próximos días como consecuencia del 
Covid-19, por lo que se sugiere particular 
atención a lo que seguramente implicará 
la publicación diaria de diversas 
disposiciones administrativas y 
normativas con carácter de urgencia para 
atender diversas circunstancias no solo 
en materia de salud, sino igualmente 
económica y social. 
  

2. Al margen de la promulgación de 
medidas ulteriores a la emisión del 
“Estado de Alarma”, es posible indicar 
que la Ley de Contrataciones Públicas 
dispone que quedan excluidos de la 
aplicación de las modalidades de 
selección de contratistas los contratos 
que tengan por objeto: “La adquisición de 
bienes, la prestación de servicios y la 
ejecución de obras, requeridos, cuando 
se decrete cualquiera de los estados de 
excepción...", 
 
 
 
 
 

lo que habilitaría la adquisición de bienes 
y servicios, así como la ejecución de obras 
para afrontar las medidas establecidas en 
el Estado de Alarma sin seguir los 
procedimientos de selección de 
contratistas.  
 

3. Los procedimientos administrativos en 
curso se verán paralizados en aquellos 
organismos en los que no haya actividad.  
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