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INFORME PROPUESTA DE NO SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

ACUERDO MARCO DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

DESMONTAJE DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDEÑO DE MADRID  (2 LOTES). 

 

Expediente 300/2020/00043 

 

 

 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 23 de abril de 

2020 ha aprobado la licitación del ACUERDO MARCO DE SERVICIOS PARA LA 

INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL 

NAVIDEÑO DE MADRID  (2 LOTES) Expediente 300/2020/00043. 

 

Como consecuencia de la entrada en vigor 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, quedan suspendidos los plazos administrativos 

de acuerdo a la D.A. 3ª del citado Real Decreto, lo que implicaría dejar en suspenso 

el procedimiento de contratación del expediente al no correr los plazos de licitación 

desde la publicación del anuncio de licitación. 

 

En el punto 4 de dicha D.A. se establece que la medida de suspensión no 

afectará a aquellas contrataciones que tengan relación con los hechos que han 

provocado la declaración del estado de alarma o aquellas que sean indispensables 

para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 

servicios. 

 

El expediente de contratación que se pretende publicar no es un contrato 

sino un acuerdo marco, que no implica por tanto compromiso de gasto, cuya 

ejecución se desarrollará a través de los contratos basados que se celebren con el 

adjudicatario, para su ejecución en primera instancia en las navidades de 2020-21. 

 

El alumbrado ornamental navideño, aunque no tiene la consideración de 

servicio esencial, es uno de los servicios prestados por el Ayuntamiento con mayor 

aceptación ciudadana y que contribuye en mayor medida al impulso turístico, 

hostelero y comercial de la ciudad, fomentando de manera decisiva la actividad 

económica de la ciudad en las fechas navideñas y previas, además de embellecer los 

espacios públicos de la ciudad para el disfrute en esas fechas tan entrañables, por 

parte de todos los madrileños y de los numerosos visitantes que recibe la ciudad 

desde la inauguración del alumbrado navideño.  

 

Ante la difícil situación económica que están sufriendo el tejido empresarial, 

y en especial, el tejido comercial y hostelero de la ciudad, así como el preocupante 
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estado anímico en que se encuentran los ciudadanos, provocado por la dura 

situación de crisis sanitaria que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19, 

a pesar de que se ha reducido sustancialmente el presupuesto municipal destinado 

al alumbrado ornamental navideño, se considera fundamental en esta situación, 

más que nunca, que se lleve a cabo el proyecto de iluminación ornamental navideña 

como viene siendo tradicional, para impulsar la economía en las zonas y ejes 

comerciales y turísticos de la ciudad, como ayuda al pequeño comercio y la 

hostelería, fuertemente castigados en esta crisis, así como como acicate para 

mejorar el estado anímico de la población. 

 

Es por ello que este proyecto se alinea con las medidas que desde las 

diferentes administraciones públicas están comenzando a tomar para paliar el 

impacto económico y social  causado por la epidemia del COVID-19, así como para 

facilitar al máximo la pronta recuperación económica de la ciudad. 

 

Cabe suponer que, para el momento del encendido de la iluminación 

navideña, tradicionalmente a finales de noviembre, la crisis sanitaria podría estar 

superada, si no totalmente, si de manera que pueda volverse a la libre circulación 

por la vía pública y la reapertura de las actividades comerciales, con las adecuadas 

medidas de seguridad. En tal caso, la propia instalación podría funcionar como una 

medida adicional a las que se vayan tomando por las diferentes administraciones 

públicas para paliar el impacto y fomentar la recuperación económica y anímica de 

la crisis sanitaria citada anteriormente, y que necesariamente seguirán 

promoviéndose por las administraciones en defensa del interés general. 

 

Por otra parte, la celebración de las festividades navideñas tiene fechas fijas 

e inaplazables, por lo que la suspensión del procedimiento de licitación del acuerdo 

marco hace peligrar que pueda realizarse la instalación ornamental, pudiéndose 

llegar a una situación en la que la crisis sanitaria se haya superado, pero que por la 

suspensión de los plazos administrativos no se pudiera llegar a instalar. Por contra, 

el hecho de licitar y adjudicar el acuerdo marco no implica necesariamente que se 

vaya a realizar la instalación, en caso de que las circunstancias sanitarias se 

agravaran. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

En base a todo lo anteriormente expuesto, y en aras de la protección del 

interés público y del funcionamiento básico de los servicios, se eleva al órgano de 

contratación la siguiente propuesta de resolución:  

 

Continuar con la licitación del expediente denominado «Acuerdo marco de servicios 

para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño 

de Madrid  (2 lotes)» con número de  expediente 300/2020/00043, sin interrumpir 

los plazos administrativos del procedimiento, en aras de la protección del interés 
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público y del funcionamiento básico de los servicios, de acuerdo con la disposición 

adicional 3ª 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. 

 

Madrid, a fecha de la firma 

 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSERVACION DE VIAS PÚBLICAS 

 

Firmado electrónicamente 

 

Fdo.: Pablo Usan Mas 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 

 

Firmado electrónicamente 

 

José Miguel Baena Rangel 
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