SUPUESTO
Nº 41-21
El Departamento del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
donde trabaja Doña Marina Aguilar realiza las siguientes operaciones a lo
largo del primer trimestre del año 2017:
•
Solicita del Banco X la apertura de una línea de crédito de 60.000 euros para hacer frente a determinados gastos derivados de la compra de material sanitario. El tipo de interés soportado será del EURIBOR + 1%.
•
Cede un solar colindante de su patrimonio a la Promotora YYY, S. A. a
cambio de que cuando ésta haya construido sobre él, entregue al Centro de
Salud los bajos del edificio.
•
La Dirección, satisfecha por el resultado y eficacia de la Promotora
YYY, S. A., solicita de una de las filiales de ésta, especialista en obras de escultura, la elaboración de un busto por importe de 29.770 euros.
•
Llega a un acuerdo con una sociedad cooperativa médica, formada por
antiguos médicos del Centro, por el que estos pasarán consulta por las mañanas en las instalaciones del mismo; el centro participará en el 20 % de los
ingresos de la cooperativa. Dicho acuerdo se plasma contractualmente el 12
de febrero de 2017.
•
Con fecha 18 de febrero de 2017 firma el suministro de 2 software: uno
hecho a medida para llevar la gestión de las compras del centro y otro estándar para llevar el registro de pacientes; ambos con sus respectivos mantenimientos anuales.
•
Un empresario informático alquila equipos que detectan determinadas enfermedades patógenas por un plazo de 2 años. Llegado el plazo, se renueva de manera expresa por un año y medio.
•
Se pacta con un proveedor el suministro anual de un grupo de productos biosanitarios por importe de
750.000 euros, IVA incluido.
•
Se pacta con un proveedor la compra sucesiva de toallas con un importe anual máximo de 1.200 euros, con plazos de entrega trimestrales.
•
Se llega a un acuerdo con una empresa farmacéutica para la fabricación de compuestos químicos con fines de experimentación. Los compuestos
se entregarán semestralmente.
•
En abril se le adjudica a YYY, S. A. la construcción de un pabellón colindante al centro. A otra empresa del grupo, ZZZ, S. A., se le adjudica el control y la supervisión de las obras. Se establece la duración del contrato en 5
años. El presupuesto es de 27.045,54 euros.
•
Con fecha 17 de marzo de 2017 se interpone una demanda contra YYY,
S.A. por incumplimiento de contrato, para lo que se contrata a un bufete de
abogados.
•
Se contrata a médicos especialistas europeos para que impartan coloquios y conferencias sobre la aplicación de terapias psicológicas a pacientes
terminales.
•
El comienzo de los trabajos de YYY, S .A. se demora 8 meses desde la
firma del contrato por causas imputables al Centro de Salud.
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•
El contrato con el proveedor de suministros biosanitarios se resuelve
7 meses después por suspensión de la iniciación de suministro por causa
imputable a la Administración.

1.
a)
b)
c)
d)

La realización de la escultura tiene la consideración de:
Contrato administrativo especial
Contrato privado
Contrato menor de obra
Contrato mayor de obra

2.
En referencia al suministro anual de productos biosanitarios, cuando
razones técnicas o econom1cas debidamente justificadas en el expediente lo
aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista
parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin
que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar:
a)
El 20 por cien del precio total
b)
El 30 por cien del precio total
c)
El 50 por cien del precio total
d)
El 70 por cien del precio total
3.
Las compras de las aplicaciones informáticas se consideran contratos
de suministro:
a)
Solo en el caso del software de gestión de compras
b)
Solo en el caso del software de registro de pacientes
c)
Tanto en el caso del software de gestión de compras como en el de registro de
pacientes
d)
En ningún caso las compras de aplicaciones informáticas se consideran contratos de suministros
4.
Sería causa de resolución del contrato de servicios el desistimiento
antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a:
a)
Dos meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo
b)
Tres meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo
c)
Cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo
d)
Cinco meses a partir de la fecha seña lada en el mismo para su comienzo
5.
Con carácter general, el contrato de mantenimiento del software de
registro de pacientes se considerará menor siempre que:
a)
No exceda de 2.000 euros
b)
Exceda de 1.000 euros, pero no de 2.000 euros
c)
No exceda de 15.000 euros
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d)

No exceda de 12.024,20 euros

6.
Sería causa de resolución del contrato de servicios el desistimiento
una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por
plazo superior a:
a)
Cinco meses acordados por el órgano de contratación
b)
Seis meses acordada por el órgano de contratación
c)
Siete meses acordada por el órgano de contratación
d)
Ocho meses acordada por el órgano de contratación
7.
En el contrato con el proveedor de toallas, ¿cuántos criterios de valoración se tendrán en cuenta?
a)
Uno
b)
Dos
c)
Dependerá de la naturaleza del proveedor
d)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
8.
Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios:
a)
La demora superior a cinco meses por parte de la Administración en la entrega
al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato
b)
La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega
al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato
c)
La demora superior a siete meses por parte de la Administración en la entrega
al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato
d)
La demora superior a ocho meses por parte de la Administración en la entrega
al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato
9.
¿Es correcta la adjudicación del control y supervisión de las obras a
ZZZ, S.A?
a)
No
b)
Sí, salvo que los pliegos dispongan otra cosa
c)
Sí, ya que se trata de una empresa vinculada
d)
Sí, ya que se trata de la empresa adjudicataria de la obra
10.
La duración del contrato firmado con ZZZ, S.A., como complementario
del contrato de obras, no podrá tener un plazo de vigencia superior:
a)
A dos años
b)
A cuatro años
c)
Al del contrato principal
d)
A un año
11.
El contrato firmado con los médicos para impartir conferencias adoptará la categoría de:
a)
Contrato centralizado
b)
Contrato menor
c)
Contrato con procedimiento restringido
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d)

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

12.
Son causas de resolución del contrato de suministro:
a)
El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a
cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en
el pliego se señale otro menor
b)
El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a
cinco meses a partir de la fecha seña lada en el contrato para la entrega salvo que en
el pliego se señale otro menor
c)
El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a
seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el
pliego se señale otro menor
d)
El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a
siete meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el
pliego se seña le otro menor
13.
En el supuesto de que los contratos complementarios sean resueltos,
debido a la resolución del contrato principal, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del:
a)
2 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido
b)
3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido
c)
4 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido
d)
5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido
14.
En el contrato de suministros en el que la determinación del precio se
realice mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del:
a)
S por ciento del precio del contrato
b)
7 por ciento del precio del contrato
c)
10 por ciento del precio del contrato
d)
13 por ciento del precio del contrato
15.
Son causas de resolución del contrato de suministro:
a)
El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión
del suministro por un plazo superior a cinco meses acordada por la Administración,
salvo que en el pliego se señale otro menor
b)
El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión
del suministro por un plazo superior a seis meses acordada por la Administración,
salvo que en el pliego se señale otro menor
c)
El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión
del suministro por un plazo superior a siete meses acordada por la Administración,
salvo que en el pliego se señale otro menor
d)
El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión
del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración,
salvo que en el pliego se señale otro menor
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16.
a)
b)
c)
d)

La contratación del sector público, debe ajustarse a los principios de:
Libertad de acceso a las licitaciones
Publicidad
Transparencia de los procedimientos
Todas las respuestas son correctas

17.
a)
b)
c)
d)

No se consideran poderes adjudicadores:
Las entidades sin personalidad jurídica propia
Las Administraciones Públicas
Las fundaciones públicas
Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

18.¿Qué podrá comprender el contrato de concesión de obras?
a)
La adecuación de la obra
b)
La reforma de la obra
c)
La modernización de la obra
d)
Todas las respuestas son correctas
19.
Los contratos que tienen por objeto la adquisición de energía primaria, se consideran:
a)
Contratos de servicios
b)
Contratos de suministros
c)
Contratos mixtos
d)
Contratos de concesión de servicios
20.
¿En qué caso no está prohibido contratar?
a)
Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo
b)
Haber sido condenado con carácter firme por infracción muy grave en materia
profesional
c)
Haber solicitado la declaración de concurso voluntario
d)
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
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