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RESOLUCIÓN DE 16 DE MARZO DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA VASCA DEL 
AGUA POR LA QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y LOS PLAZOS DE 
PRESCIPCIÓN Y CADUCIDAD RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SUS 
TRÁMITES. 

 

 
Con fecha 14 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, 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, en virtud del cual se establecen una serie de medidas que tienen incidencia 

en los procesos de licitación y ejecución de los contratos del sector público.  
 
Estas medidas se contienen en las disposiciones que a continuación ser transcriben: 
 

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 
 
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 
presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 
 
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de 
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del 
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
 
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado 
primero, cuando estos vengan referidos a situaciones  estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
estado de alarma. 
 
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. 
 
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante 
el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 

   
 
En aplicación de estas medidas,  
 

RESUELVO 
 

Primero.- Declarar suspendidos los procedimientos de licitación en curso, así como sus correspondientes 

incidentes y trámites desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el momento en que el Real Decreto 463/20202 
pierda vigencia o, en su caso, las prórrogas del mismo. 
 
Segundo.- Declarar suspendidos los plazos para recursos especiales en materia de contratación así como 

sus correspondientes incidentes y trámites desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el momento en que el 
Real Decreto 463/20202 pierda vigencia o, en su caso, las prórrogas del mismo 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO MARTINEZ DE CABREDO ARRIETA 
Zuzendari nagusia /  Director General 
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