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75/2020 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
 
 
ASUNTO: MODELO PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE OBRA 
 
 Adjunto te remito un modelo elaborado por CNC para solicitar la suspensión del 
contrato administrativo de obra al amparo del Artículo 34 del Real Decreto 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19. 
 
 Nos informa la CNC, que a pesar de que todas las actuaciones de la Confederación 
Nacional de la Construcción han sido tendentes al mantenimiento de la actividad del sector 
teniendo en cuenta todas las dificultades existentes, pero no son ajenos a la realidad de 
determinados territorios.  
 
 Por ello, han elaborado el presente modelo en Word para que pueda ser 
debidamente adaptado por cada empresa a la hora de solicitar la suspensión del contrato 
administrativo de obra. El texto en color rojo es en donde habría que hacer las adaptaciones 
que corresponda por cada empresa en atención a sus circunstancias particulares. 
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 
 

Palencia, 23 de marzo de 2020 
 
 

 
 
 
 

 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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MODELO DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE O BRA DEL 
SECTOR PÚBLICO (artículo 34 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19). 
 

Expediente …………….. 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DEL…………………….  

 
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRAT O 
………………….. 
 
AL (ADMINISTRACIÓN O PODER ADJUDICADOR CORRESPONDIE NTE Y SU 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN)  
 
D. …………………………… con D.N.I. nº ……………………, en nombre y 
representación de …………………………………………, con CIF …………………… y 
con domicilio a afectos de notificaciones en Calle ………., ……., …………………, 
conforme consta acreditado en el expediente de referencia, comparece y, como mejor 
proceda en Derecho, EXPONE: 
  
1.- Que la situación generada por la epidemia originada por el coronavirus Covid-19, 
declarada pandemia el día ll de marzo de 2020 por la Dirección General de la Organización 
Mundial de la Salud, ha dado lugar a la adopción de medidas extraordinarias por la 
Administración. 
 
2.- Que en el día 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España ha aprobado el “Estado de 
Alarma”, en Consejo Extraordinario de Ministros, para habilitar a las Administraciones 
Públicas y a las Autoridades Públicas la toma de decisiones y medidas excepcionales que 
frenen el contagio de esta enfermedad. 
 
3.- Que el día 17 de marzo de 2020 se ha aprobado 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, que se ha publicado en el BOE de 18 de marzo de 2020. 
 
4.- Que, (utilizar y/o rellenar cada circunstancia de las siguientes: 
 
1.- En relación con los suministros de materiales necesarios para la ejecución del contrato 
se han producido las siguientes circunstancias:  

a) El cierre de todo los establecimientos y almacenes de suministros de materiales de 

construcción por orden de la autoridad gubernativa o la imposibilidad de 

desempeñar los trabajadores sus tareas o por decisión de las propias empresas de 

o bien suministros o bien de materiales (utilizar o añadir la que proceda en cada 

caso concreto). 
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b) La dificultad de realizarse los suministros de materiales de construcción por las 

limitaciones de circulación de vehículos que impone la declaración del estado de 

alarma, o por la dificultad de los transportistas por cierre de áreas de servicio, de 

descanso o de suministro de combustible, o por la escasez de los materiales, o 

porque la empresa proveedora está exigiendo el pago por adelantado de la 

mercancía, para evitar posibles futuros impagos por extinción de la empresa 

(utilizar o añadir la que proceda en cada caso concreto). 

2.- En materia de desplazamiento de trabajadores; al amparo del Real Decreto 465/2020, 
no se permite circular a los trabajadores en sus vehículos  más que individualmente, pues 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, están iniciando procedimientos sancionadores por 
circular en vehículos, particulares o de empresas, dos o más personas, indicando que solo 
pueden circular una por vehículo.  
 
Que esto conlleva que los trabajadores por carecer de vehículo, por carecer de permiso de 
conducción o por resultar un coste no asumible el desplazamiento individual en vehículo, 
no pueden acudir a la obra sita en…………………. 
 
3.- Que se han cerrado los comedores de la obra al no ser posible mantener la distancia 
de seguridad en los comedores de la obra. 
 
4.- Que la autoridad administrativa competente de ……………………. ha decretado el 
cierre de la obra de construcción, al considerar que no se han implementado las medidas 
oportunas y/o los protocolos sanitarios oficiales y se hayan adaptado los planes de 
seguridad y salud que contemplen los cambios organizativos, y de cualquier índole, 
necesarios para la ejecución de las obras y con la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores/ o pese a que se han implementado las medidas oportunas y los 
protocolos sanitarios oficiales y se hayan adaptado los planes de seguridad y salud que 
contemplen los cambios organizativos, y de cualquier índole, necesarios para la ejecución 
de las obras y con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
5.- Que la autoridad administrativa competente ha decretado la paralización de la 
actividad en el sector de la construcción en la ciudad (en la provincia) (en la comunidad 
autónoma) de……, mediante la aprobación y publicación de………. (Citar la norma 
aprobada y publicada, en su caso). 
 
6.- Que no existen equipos de protección individual necesarios en la ejecución de la obra 
para el cumplimiento de las medidas de prevención aprobadas y de las medidas sanitarias 
decretadas (enunciar la escasez o carencia, en general, de material preventivo en las 
obras, por ejemplo: mascarillas, guantes, etc…). 
 
7.- Que la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no puede 
desarrollar sus tareas de prevención de riesgos laborales y no atiende los reconocimientos 
médicos,… (Añadir las circunstancias, en su caso). 
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8.- Otras circunstancias que se consideren (añadir aquellas que como consecuencia de la 
situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, 
generen la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato). 
y, por lo tanto, es preciso que se acuerde por el órgano de contratación, conforme a lo 
previsto en el artículo 34.3 del  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la 
suspensión del contrato con fecha del día…………… , extendiéndose por este un acta en la 
que se consignen las circunstancias que motivan la suspensión y la situación de hecho en la 
ejecución del contrato, dado que la situación de hecho creada por el COVID-19 y las 
medidas adoptadas por el Estado, generan la imposibilidad de continuar la ejecución del 
contrato.  
 
5.- Que, al amparo de lo dispuesto en el párrafo quinto del apartado tercero del artículo 
34.3 del  Real Decreto-ley 8/2020, la Administración contratante deberá indemnizar al 
contratista, conforme se determine a la finalización del periodo de suspensión del contrato, 
por los siguientes conceptos (seleccionar los que correspondan de los previstos en el 
artículo 34.3 del RDL 8/2020: 
 

1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 
Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del 
sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o 
convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, 
serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del 
sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b 
del referido convenio, y las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y 
la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados 
en otros convenios colectivos del sector de la construcción. 
 
Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a 
la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude. 
 
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período 
de suspensión del contrato. 
 
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no 
pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato 
suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos 
de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos. 
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y 
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y 
estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato). 
(Justificar los gastos en cada uno de los apartados). 

 
6.- Que a esos efectos, conforme establece el párrafo primero del apartado tercero del 
artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, se entenderá que la prestación puede reanudarse 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 

cuando cesen las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo. El órgano de 
contratación notificará, en ese caso, al contratista el fin de la suspensión. 
 
7.- Al amparo del artículo 195.2 de la LCSP ponemos de manifiesto el interés de esta 
empresa en cumplir con sus compromisos y que, en todo caso, el retraso es por motivos no 
imputables a este contratista por lo que procede una ampliación del plazo inicial de 
ejecución, que deberá ser, por lo menos, igual al tiempo perdido de duración de la 
suspensión más el que prudentemente corresponda para el reinicio la ejecución del 
contrato.  
 
 Por todo ello, se SOLICITA QUE, se admita el presente escrito y se proceda por el 
órgano de contratación a acordar la suspensión de la ejecución del 
contrato………………………………,  conforme a lo en él solicitado. 

 
 
En ………., a …. de ….. de 2020 

 
 
 
Firmado: 

……………………………………………... 
 


