
 

 

Anexo I. Informe de Necesidad e Idoneidad 

 

El presente documento se emite en cumplimiento de lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativo a la 

obligación que recae en el órgano de contratación, figura que en este caso recae sobre el Sr. Consejero 

Delegado Don Héctor Fernández Manchado, de motivar la necesidad de celebración de los expedientes de 

contratación. 

 

1. Necesidad del Contrato. 

 

La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. Esta crisis sanitaria se 

está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad 

productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos.  
 

Más allá de la caída de demanda externa, las medidas de contención tienen un impacto directo sobre la 

demanda y la actividad económica doméstica. La prohibición de vuelos u otros transportes tienen un impacto 

directo sobre la demanda, de nuevo principalmente en el sector de turismo y servicios conexos, transporte, 

educación y cultura. 
 

Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno adoptó 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. La contención de la progresión de la enfermedad supone 

limitaciones temporales a la libre circulación junto con la reducción de la oferta laboral debido a las medidas 

de cuarentena y contención. Estas circunstancias se traducen en una perturbación conjunta de demanda y 

oferta para la economía española, que afectará a las ventas de las empresas, generando tensiones de liquidez 

que podrían derivar en problemas de solvencia y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de 

estabilización. 
 

En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido 

productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca 

lo antes posible un rebote en la actividad. La pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto 

negativo en la economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. 

En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se 

recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore. El objetivo es que estos efectos negativos sean 

transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural debido 

a un círculo vicioso de caídas de demanda. 



 

 

 

Por ello, ante la muy próxima autorización de entrada en la isla de Lanzarote a turistas internacionales, 

anunciada para el día 1 de julio, se hace extremadamente urgente y necesario contar con un plan de choque 

inmediato que tenga por objetivo recuperar la conectividad aérea lo antes posible y adoptar el resto de las 

medidas económicas que posibiliten intentar obtener el mayor número de visitas en la campaña turística de 

verano. 

 

2. Idoneidad del Contrato. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades anteriormente descritas, se considera idóneo contratar los servicios de 

relaciones públicas, asesoramiento económico y consultoría en materia de conectividad aérea descritos en la 

propuesta de servicios para la reactivación de Lanzarote como destino turístico tras la crisis provocada por la 

Covid19, adjunta como Anexo 1 al presente informe. 

 

3. Tipo de procedimiento. 

 

De acuerdo con el artículo 168.b.1 de la LCSP: “Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos 

utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los 

siguientes casos: b) En los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que: 1.º Una imperiosa 

urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al 

mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la 

tramitación de urgencia regulada en el artículo 119” 

 

El procedimiento seleccionado por lo tanto es el Negociado sin Publicidad del artículo 168.b.1 de la LCSP 

puesto que, anunciada la reanudación de los vuelos internacionales turísticos para el día 1 de julio, a menos 

de 20 días desde la fecha del presente Informe de Necesidad, no habría tiempo material suficiente para la 

ejecución del contrato de seguir los plazos del artículo 119. 
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