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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
 
ASUNTO: ESTADO DE ALARMA AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS 
URGENTES ADOPTADAS POR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIA L 
PRODUCIDO POR EL COVID 19  
 

  Adjunto se remite el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, para paliar los efectos derivados del COVID-19.  
 
 La situación extraordinaria y urgente de la evolución del COVID-19 ha requerido 
la adopción de nuevas medidas. Pasamos a describirlas:  
 
PRIMERA.- Medidas en materia de contratación pública.  
 
 En el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 se dispuso que la adopción 
de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la 
Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad 
de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que regula el procedimiento 
de emergencia.  
 
 El RDL 9/2020 introduce una modificación del primer apartado del artículo 16 del 
Real Decreto-ley 7/2020, al objeto de ampliar la tramitación de emergencia para la 
contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del 
Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19, previsto 
en el mismo, a todo el sector público, dado que ahora se refiere a cualquier entidad del 
sector público.  
 
 Asimismo, se prevé la posibilidad de que el libramiento de los fondos necesarios 
para hacer frente a los gastos que genera la adopción de medidas para la protección de la 
salud de las personas frente al COVID-19 pueda realizarse a justificar, si resultara 
necesario (en la redacción anterior obligaba a que se realizaran a justificar).  
 
 Por otra parte, dicho artículo también se modifica con la finalidad de completarlo y 
de hacer más efectiva la contratación, los libramientos de fondos, así como los pagos, en 
el ámbito de la Administración en el exterior.  
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 Por último, se excluye de la facturación electrónica las facturas emitidas por 
proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a expedientes de 
contratación.  
  
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 
 

Palencia, 30 de marzo de 2020 
 
 
 

      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 


