
 

RESOLUCIÓN DE CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN VARIAS PEDANÍAS DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE LORCA 
(EXP. NÚM. 01/2020) 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Primero.- Por resolución del Presidente del Consejo de Administración de LIMPIEZA 
MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (en adelante, LIMUSA), de 6 de febrero de 2020, se aprueba el 
expediente –núm. 01/2020-, así como se acuerda la apertura del procedimiento abierto, en su 
tramitación urgente, para la contratación del servicio de limpieza viaria en las pedanías del 
término municipal de Lorca. 
 
Segundo.- Con fecha 11 de febrero de 2020 el anuncio de licitación se remite al DOUE, siendo 
publicado tanto en el citado diario, como en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 
13 de febrero de 2020. 
 
Tercero.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional tercera 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 (en lo sucesivo, DA3ª y RD 463/2020) 
y, con fecha 18 de marzo de 2020, se publica en el perfil de contratante nota informativa por la 
que se comunica que “[…] todos los procedimientos de contratación quedan en suspenso, en la 
fase en que se hallen, dado que todos los plazos han quedado interrumpidos mientras dure el 
estado de alarma.” 
 
Cuarto.- No obstante lo anterior, según el apartado cuarto de la DA3ª del RD 463/2020, “ […] 
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a 
los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del 
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”. 
 
Quinto.- La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelante, JCCPE), en su 
nota informativa sobre la interpretación de la DA3ª del RD 463/2020 en relación con las 
licitaciones de los contratos públicos, dispone lo que sigue: 
 

“ […]La correcta interpretación del citado precepto exige entender que, por su 
mandato, se produce la suspensión automática de todos los procedimientos de las 
entidades del sector público desde la entrada en vigor de la norma cualquiera que sea 
su naturaleza y, en consecuencia, también de los propios de la contratación pública. 
Los procedimientos se reanudarán cuando desaparezca la situación que origina esta 
suspensión, esto es, la vigencia del estado de alarma.” 

 
“ […] Finalmente, la norma contempla una última excepción. Un buen número de 
licitaciones de las diferentes entidades del sector público se realizan con el fin de 
asegurar el funcionamiento básico de los servicios que los ciudadanos necesitan. La 
satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales, elemento que es 
connatural a los contratos públicos, permite que también en este caso pueda acordarse 
por el órgano de contratación, y siempre de forma motivada, la continuación de los 
procedimientos.” 



 

MOTIVACIÓN 
 
No obstante, la DA3ª del RD 463/2020 suspendiera automáticamente el procedimiento de 
contratación, de conformidad con la excepcionalidad de su apartado cuarto, así como con la 
interpretación que sobre ella ha difundido la JCCPE, se cumplen los requisitos necesarios para 
acordar la continuación del procedimiento. 
 
Dada la necesidad de la continuación de la prestación de los servicios de limpieza viaria en las 
pedanías del término municipal de Lorca, que contribuyen a la protección de la salubridad 
pública, el procedimiento de referencia es indispensable para la protección del interés general y 
para el funcionamiento básico de los servicios encomendados a LIMUSA. 
 

ACUERDO 
 
En virtud de lo expuesto, en el procedimiento de contratación de los servicios de limpieza viaria 
en las pedanías del término municipal de Lorca, relativo al expediente número 01/2020, el 
presidente del Consejo de Administración de LIMUSA, acuerda: 
 
Único.- La continuación de la tramitación del procedimiento de contratación, correspondiente al 
expediente número 01/2020, indispensable para la protección del interés general, así como para 
el funcionamiento básico de los servicios encomendados a LIMUSA, en virtud de lo dispuesto 
en el apartado cuarto de la DA3ª del RD 463/2020. 
 
 
En Lorca, a 15 de abril de 2020 

 
Fdo. DIEGO JOSÉ MATEOS MOLINA 
EL PRESIDENTE 


