
RESOLUCIÓN DE DECISIÓN DE NO ADJUDICACIÓN 
 
EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 2020/EA15/00000052 
(41500 20 0008 00) 
 
Actuando como Órgano de Contratación en uso de las facultades delegadas por 
el General Director de Asuntos Económicos del Aire en virtud de la Orden 
DEF/244/14, de 10 de febrero (BOE 46), por la que se delegan facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en 
el ámbito del Ministerio de Defensa, modificada por Orden DEF/1653/2015, de 
21 de julio (BOE 187), de delegación de facultades en materia de contratos, 
acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio 
de Defensa y en base a los siguientes  
 
ANTECEDENTES: 
 
El expediente “SERVICIO DE APARTAMENTOS DE VERANO EJÉRCITO DEL 
AIRE 2020” Nº 2020/EA15/00000052 (41500 20 0008 00) se tramitó  en la 
Plataforma de Contratación del Estado, procediéndose a solicitar la 
correspondiente invitación al proceso  el día 25 de febrero de 2020.  
 
El día 14 de marzo se publica 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 hasta el 28 de marzo.  
 
La declaración del estado de alarma comportó el establecimiento de una serie 
de  medidas de contención que se consideraron estrictamente indispensables 
para proteger la vida y la salud de los ciudadanos, así como para limitar la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema sanitario. 
 
Una de las medidas recogidas en el citado Real Decreto en la Disposición 
adicional tercera, es la suspensión de plazos administrativos de las entidades 
del sector público, entre las que se encuentra esta SEA 15.  Esta disposición 
afecto directamente al citado expediente de contratación, estando en el momento 
de la entrada en vigor del reseñado R.D. 463/2020 en estado de evaluación de 
las ofertas presentadas.  
 
El día 28 de marzo se publica el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el 
que se prorroga el estado de alarma declarado por 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 hasta el 12 de abril 
 
El día 11 de abril se publica el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que 
se prorroga 15 días el estado de alarma declarado por 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 hasta el 27 de abril. 
 
El día 26 de abril se publica el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que 
se prorroga el estado de alarma declarado por 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 hasta el 12 de mayo. 
 
La disposición final octava dl 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-2019, acuerda el 
levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de 
los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al 
Sector Público. 
 
En base al levantamiento de dicha suspensión, y en caso de adjudicar el contrato 
que nos ocupa, al estar este sujeto a regulación armonizada (SARA), no se 
podría formalizar antes de que transcurrieran los quince días hábiles para la 
interposición del recurso especial en materia de contratación, circunstancia que, 
si añadimos los plazos para aportación de documentación por parte de la 
empresa y para los informes internos preceptivos, nos llevaría a la segunda 
quincena de junio. Esta situación afectaría a la primera quincena de la campaña 
de verano (segunda quincena de junio: del 16 al 30), ya que sería demasiado 
tarde para aplicar la facultad de anular quincenas, contemplada en la Cláusula 
10 del PCAP, puesto que precisa de una notificación previa superior a un mes. 
Esta circunstancia supondría tener que pagar a fondo perdido cerca de 
44.366,66 €, de los que aproximadamente un 50% corresponden a la aportación 
de los particulares, por lo que se carecería de presupuesto asignado para ello. 
 
A día de la fecha, se desconoce hasta cuándo estará vigente el estado de alarma 
(es seguro, según los resultados de la última votación en el Congreso de los 
Diputados, hasta el 27 de mayo), sin que se puedan descartar ulteriores 
prórrogas), y la desescalada del confinamiento se ha anunciado, en ámbitos 
oficiales/gubernamentales, lenta y escalonada, prolongándose en el tiempo. 
 
Asimismo, una vez formalizado el contrato, deberá publicarse la Convocatoria de 
Apartamentos Verano 2020 en el BOD, y, entre que transcurre el plazo de 
presentación de solicitudes y se resuelven, es muy probable también que hubiera 
que anular la primera quincena de julio (en este caso, en principio, la anulación 
no generaría gastos para el E.A. al producirse, supuestamente,  con un mes de 
antelación). 
 
Todos estos condicionantes, dan lugar a una situación de incertidumbre 
motivada por desconocer el momento de vuelta a la normalidad y que podría 
agravarse con posibles rebrotes de la pandemia que originasen nuevos estados 
de alarma sin tiempo de acogerse a la facultad de la Cláusula 10 del PCAP, de 
anular quincenas. Hecho que generaría nuevos gastos al E.A. y según el caso, 
un perjuicio económico a las empresas adjudicatarias que perderían las 
cantidades depositadas en concepto de reservas.    
 
Por lo anteriormente expuesto, anteponiendo el objetivo de contribuir a la 
protección de la salud  y seguridad de los ciudadanos y procurando adoptar la 
decisión menos gravosa para las empresas afectadas y para el E.A., en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público 



 

RESUELVO: 

Acordar la decisión de no adjudicar el contrato correspondiente al expediente de 
tramitación anticipada para la contratación de “SERVICIO DE APARTAMENTOS 
DE VERANO EJÉRCITO DEL AIRE 2020” Nº 2020/EA15/00000052 (41500 20 
0008 00). 
 
Para los posibles gastos en que hubieran podido incurrir los licitadores se estará 
a lo dispuesto en el artículo 152.2 de la LCSP. 
 
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación 
de la presente resolución, de conformidad con los artículos 10.1.j) y 14.1primera 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, de 13 de julio de 1998, en conexión con el artículo 114 d) de la 
LPAC y con el artículo 194 de la LCSP.La presente Resolución se notificará a 
los interesados en la forma que establecen los artículos 40 y 42 de la LPAC. 
 
 

EL CORONEL JEFE DE LA SEA15 
 
 

Carlos Bartolomé de España 
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