TEST NÚM. 2/2020 CONTRATOS
1. Son contratos del sector público:
a) Los contratos de obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de
servicios, suministro y servicios
b) Los contratos de obras, concesión de obras, gestión de servicios, suministro y
servicios
c) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y
servicios
d) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, concesión de servicios
públicos, suministro y servicios
2. Por “obra” se entenderá:
a) el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil,
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica.
b) el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil,
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por
objeto un bien mueble.
c) el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil,
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por
objeto un bien inmueble.
d) el resultado de un conjunto de trabajos destinado a cumplir por sí mismo una
función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
3. El Contrato de concesión de obras podrá comprender, además, el
siguiente contenido:
a) La adecuación de la obra para adaptarla a las características técnicas y
funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización
de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.
b) La reforma de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales
requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las
actividades económicas a las que sirve de soporte material.
c) La modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y
funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización
de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.
d) todas son correctas
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4. El Contrato de concesión de obras podrá comprender, además, el
siguiente contenido:
a) Las actuaciones de reposición que sean exigibles en relación con los elementos
que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los
servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados
adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.
b) Las actuaciones de gran reparación que sean exigibles en relación con los
elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de
que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados
adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.
c) la a y la b son falsas
d) la a y la b son correctas
5. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el
concesionario esté obligado a:
a) proyectar y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la
principal
b) ejecutar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal
c) conservar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal
d) todas son correctas
6. El contrato de concesión de servicios es aquél en cuya virtud:
a) una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la
gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su
competencia por la Administración encomendante.
b) una Administración Pública encomienda a una persona natural, la gestión de un
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la
Administración encomendante.
c) es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título
oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio
cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga
constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por
dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
d) una Administración Pública encomienda a una persona jurídica, la gestión de un
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la
Administración encomendante.
7. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al
concesionario del riesgo operacional en el :
a) Contrato de servicios
b) Contrato de concesión de servicios públicos
c) Contrato de concesión de servicios.
d) Contrato de servicios públicos
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8. Son contratos de suministro los que tienen por objeto:
a) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción
de compra, de productos o bienes inmuebles.
b) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción
de compra, de productos o bienes muebles.
c) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción
de compra, de productos o bienes muebles o inmuebles.
d) la adquisición de productos o bienes inmuebles.
9. Señala la respuesta correcta:
a) No tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos
propiedades incorporales o valores negociables.
b) tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos
propiedades incorporales.
c) tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos
valores negociables.
d) tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos
propiedades incorporales o valores negociables.

a
a
a
a

10.
Se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio unitario cuando la cuantía total se defina con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato
b) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio conjunto sin que la cuantía total se defina con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato
c) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato
d) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio conjunto cuando la cuantía total se defina con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato
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11.
Se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus
dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a
excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados
a medida, que se considerarán contratos de obras.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus
dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en
cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos
de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se
considerarán contratos de servicios.
c) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus
dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a
excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados
a medida, que se considerarán contratos de gestión de servicios.
d) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus
dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a
excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados
a medida, que se considerarán contratos de concesión de obras.
12.
Se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el
servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
b) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el
empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas
previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total
o parcialmente, los materiales precisos.
c) la a y la b son falsas
d) la a y la b son correctas
13.
Son contratos de servicios:
a) aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra.
b) aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro.
c) aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de un suministro.
d) todas son falsas

CENTRO DE FORMACIÓN OPOSITAS
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar

Maestra Balbina Cerdeño 4. Puente Genil

14.
Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector
privado:
a) aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho
privado, la realización de una actuación global e integrada
b) aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho
público, la realización de una actuación global e integrada
c) aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho
público o privado, la realización de una actuación global e integrada
d) ninguna es correcta
15.
Las garantías definitivas responden de:
a) las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192; correcta
ejecución de las prestaciones, gastos originados por demora, daños y perjuicios e
incumplimiento son resolución
b) del mantenimiento de las ofertas presentadas hasta la adjudicación
c) la incautación, en casos de resolución del contrato
d) las respuestas a) y c) son correctas
16.
Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren
las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a
disposición del órgano de contratación una garantía de un………….
a) 3 por 100 del precio final ofertado por aquellos incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
b) 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
c) 10 por 100 del precio final ofertado por aquellos incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
d) 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
17.
En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la
exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que
no podrá ser superior a un………. del presupuesto base de licitación del
contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su
devolución:
a) 5%
b) 2 %
c) 3 por 100
d) 10 %
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18.
Las garantías de los contratos celebrados con las administraciones
públicas debe ser clasificadas como:
a) definitivas, complementarias y globales
b) provisionales, definitivas, complementarias, globales y personales
c) provisionales, definitivas, complementarias y globales
d) provisionales, definitivas y globales
19.
Un contrato de obra tendrá carácter administrativo:
a) siempre que se celebren por una Administración Pública
b) siempre que se celebre por un poder adjudicador
c) siempre que se celebre por una Ente del Sector Público
d) siempre
20.
Son contratos de obras
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto,
o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
b) sólo aquellos trabajos consistentes en la ejecución de alguno de los trabajos
enumerados en el Anexo I
c) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia
decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
d) Son correctas a y c
21.
Son contratos de suministro:
a) Aquellos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles
b) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad.
c) Aquellos que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador
desarrollados a medida.
d) Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
22.
Los contratos menores :
a) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
b) No podrán tener una duración superior a 24 meses ni ser objeto de prórroga.
c) Podrá prorrogarse siempre que la duración del contrato más la prórroga no sea
superior a un año.
d) Ninguna de las anteriores son correctas.
23.
En la concesión de obras el importe de la garantía definitiva se
calculará aplicando:
a) el 2 por ciento sobre el valor estimado del contrato,
b) el 5 por ciento sobre el valor estimado del contrato
c) el 2 por ciento sobre el importe de la adjudicación del contrato
d) el 5 por ciento sobre el precio final ofertado
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24.
De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, la
clasificación de las empresas tendrá una vigencia de:
a) Un año cuando se clasifique por primera vez y cinco años a continuación.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Indefinida.
25.
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea…….…….. será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
a) igual o superior a 150.000 euros
b) igual o superior a 300.000 euros
c) igual o superior a 500.000 euros
d) igual o superior a 600.000 euros
26. Conforme al art. 192.2 de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público,
determina que, cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administración:
a) Podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o en el documento descriptivo.
b) Deberá de proceder a la resolución de contrato
c) deberá de proceder a la imposición de las penalidades
d) Podrá optar por la resolución del contrato o/y por la imposición de las
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
27.- Conforme al artículo 193.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en qué supuestos el órgano de contratación
estará facultado para proceder a la resolución del contrato o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades:
a) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100
del precio del contrato, IVA excluido.
b) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100
del precio del contrato, IVA incluido.
c) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido.
d) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA incluido.
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28.- Son contratos del sector público y, en consecuencia, están
sometidos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público:
a) Los contratos gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren
las entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público.
b) Los contratos gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren
las entidades excluidas en la relación enumerada en el artículo 3 de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público.
c) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren
las entidades enumerada, en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público.
d) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que
celebren las entidades excluidas en la relación enumerada en el artículo 3 de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
29.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP) establece que están sujetos a regulación armonizada los
contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las
siguientes cantidades:
a)

139.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

b)

214.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

c)

136.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

d)

216.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

30. Será competente para resolver las cuestiones relativas a la preparación,
adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos
administrativos:
a) El orden jurisdiccional penal.
b) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
c) El orden jurisdiccional civil.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
31. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se
rigen en cuanto a sus efectos, modificación y extinción:
a) Por el Código Civil.
b) Por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.
c) Por el Código Mercantil.
d) Por el Derecho Privado.
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32. La Ley de Contratos del Sector Público, al referirse a la tramitación de
los expedientes de contratación, prevé que estos pueden ser:
a) Comunes.
b) Urgentes.
c) Abreviados.
d) Inminentes.
33. Conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP, se consideran
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a:
a) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se
trate de contratos de suministro o de servicios.
b) 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de suministro o de servicios.
c) 45.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se
trate de contratos de suministro o de servicios.
d) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se
trate de contratos de suministro o de servicios.
34. Según el Art. 131 de la Ley de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor
relación calidad-precio, y utilizando:
a) El procedimiento abierto.
b) El procedimiento restringido.
c) El procedimiento negociado.
d) a y b son correctas.
35. La nueva Ley de contratos del sector público es la:
a) Ley 9/2018, de 9 de noviembre.
b) Ley 9/2017, de 9 de noviembre.
c) Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
d) Ley 7/2018, de 9 de noviembre.
36.- Un contrato de suministros adjudicado por la Administración General
del Estado cuyo valor estimado sea de 139.000 euros, ¿está sujeto a
regulación armonizada?
a) No, lo estaría si el valor estimado del contrato fuese superior a 139.000 euros.
b) No, lo estaría si el poder adjudicador no fuese la Administración General del
Estado, Entidades Gestores y Servicios Comunes de la Seguridad Social o los
Organismos Autónomos.
c) Sí, tanto por el órgano que adjudica como por la cuantía del valor estimado.
d) Sí, aunque solo se aplica el umbral si el contrato se ha separado por lotes y el
importe acumulado de los lotes no sobrepase el 30 por ciento del valor acumulado
del total de los mismos.
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37. Son contratos del sector público:
a) Los contratos onerosos, de naturaleza administrativa.
b) Los contratos públicos, que celebren las Universidades privadas, en el ámbito de
su actividad.
c) Ninguna de las respuestas es correcta.
d) Los contratos en los que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico,
ya sea de forma directa o indirecta.
38. De acuerdo con el artículo 50 de la LCSP, el procedimiento de recurso
especial en materia de contratación se Iniciará mediante escrito que
deberá presentarse en el plazo de:
a)Diez días hábiles.
b) Quince días hábiles.
c) Veinte días hábiles.
d) Treinta días hábiles.
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