LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

TEST CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO NÚMERO 01
1.- La nueva Ley de Contratos es la:
a) RDL 3/2011, de 14 noviembre.
b) Ley 31/ 2007 de 30 octubre.
c) Ley 4/2017, de 8 noviembre.
d) Ley 9/2017, de 8 noviembre.
2.- Un contrato celebrado por entidades del sector público que siendo poderes
adjudicatores no reúnan la condición de Administraciones Públicas, tendrá la
consideración de:
a) Contrato Administrativo.
b) Contrato Privado.
c) Contrato Mixto.
d) Contrato Administrativo Especial.
3.- Las Mutuas colaboradores con la Seguridad Social se consideran, a efectos de esta
Ley como:
a) Poderes Adjudicadores.
b) Administraciones Públicas.
c) Solamente forman parte del sector público.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
4.- 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.
5.- Los contratos que celebre la Administración tendrán carácter:
a) Exclusivamente administrativo.
b) Exclusivamente privado.
c) Administrativo o carácter privado.
d) Preferentemente administrativo.
6.- Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación:
a) Sólo se celebrarán en acontecimientos deportivos.
b) Se celebrarán necesariamente por escrito y no podrán prorrogarse durante más de un
año.
c) Quedan excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7.- Un contrato de arrendamiento financiero de productos o bienes muebles es:
a) Un contrato de obras.
b) Un contrato de suministro.
c) Un contrato privado.
d) Un contrato de inversiones.
8.- La Ley de Contratos del Sector Público clasifica los contratos, entre otros, en:
a) Contratos de obras y concesión de obras.
b) Contratos de servicios y concesión de servicios.
c) Contratos de suministro.
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d) Todas son correctas.
9.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de concesión de servicios cuyo
valor estimado sea igual o superior a:
a) 140.000 euros
b) 5.382.000 euros
c) 215.000 euros
d) 750.000 euros
10.- Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el
contratista obtenga algún tipo de beneficio económico:
a) De manera directa exclusivamente.
b) No indirecto.
c) Directo o indirecto.
d) Ninguna es correcta.
11.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos que tengan por objeto los
servicios sociales y otros servicios específicos del Anexo IV cuyo valor estimado sea
igual o superior a:
a) 140.000 euros.
b) 5.382.000 euros.
c) 215.000 euros.
d) 750.000 euros
12.- Contrato 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 o bien por dicho derecho
acompañado del de percibir un precio...
a) Contrato de servicios.
b) Contrato de concesión de servicios.
c) Contrato de gestión de servicios públicos.
d) Contrato de suministro.
13.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a:
a) 5.382.000 euros.
b) 140.000 euros.
c) 215.000 euros.
d) 750.000 euros.
14.- Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con:
a) Su adjudicación.
b) De conformidad con la legislación por la que se rijan.
c) Su formalización, en todo caso.
d) Su formalización, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en
un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de
adquisición.
15.- 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 un año, pero podrán ser objeto de prórroga.
c) No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.
d) Ninguna es correcta.
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16.- El plazo para remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la
Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiera
formalizado el contrato es de:
a) Un mes.
b) Tres meses.
c) Noventa días.
d) Quince días.
17.- La prestación de servicios se realizarán normalmente:
a) Por la propia Administración por sus propios medios.
b) A través de medios propios no personificados.
c) A través de medios propios personificados.
d) Con la colaboración de empresarios particulares.
18.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los contratos
que pretendan celebrar las Administraciones Públicas o poderes adjudicadores
relativos a obras cuyo valor estimado sea superior a:
a) 5.382.000 euros
b) 140.000 euros
c) 3.000.000 euros
d) 100.000 euros
19.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los contratos
que pretendan celebrar las Administraciones Públicas o poderes adjudicadores
relativos a suministro y servicios cuyo valor estimado sea superior a:
a) 5.382.000 euros
b) 140.000 euros
c) 3.000.000 euros
d) 100.000 euros
20.- En el caso de que los Vocales o el Presidente del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales fueran designados entre funcionarios de carrera
incluidos en el ámbito de aplicación del RDL 5/2015, de 30 de Octubre, del EBEP,
éstos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en:
a) Grupo A
b) Subgrupo A1
c) Subgrupo A2
d) Grupos A o B
21.- La Ley de Contratos del Sector Público denomina al elemento que agrupa la
información y documentación relativa a la actividad de contratación, al objeto de
asegurar la transparencia y el acceso público:
a) Pliegos.
b) Perfil del Contratante.
c) Publicidad Activa.
d) Todas son correctas.
22.- La clasificación de los empresarios como contratistas de obras de los poderes
adjudicadores será exigible y surtirá efectos para acreditar su solvencia para
contratar en:
a) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 3.000.000 euros.
b) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
c) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros.
d) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros.
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23.- ¿Quién puede interponer el Recurso especial en materia de contratación?
a) Cualquier persona física o jurídica.
b) Cualquiera de las partes firmantes del contrato.
c) Cualquier persona física o jurídica que sean partes del contrato.
d) Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, directa o
indirectamente por las decisiones objeto de recurso.
24.- Una vez interpuesto el Recurso especial en materia de contratación:
a) Quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación.
b) No surtirá ningún efecto en cuanto a la tramitación del expediente.
c) El Recurso se resolverá una vez terminada la tramitación del expediente.
d) Si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del
procedimiento, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición.
25.- El plazo de resolución del Recurso especial en materia de contratación será, una
vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para formularlas, y el de la
prueba, dentro de los:
a) Cinco días hábiles siguientes.
b) Cinco días naturales siguientes.
c) Diez días hábiles siguientes.
d) Diez días naturales siguientes.
26.- Los órganos de contratación difundirán su perfil de contratante:
a) Mediante publicación en el BOE.
b) Mediante publicación en el BOE o Diarios Oficiales de su respectivo ámbito.
c) Exclusivamente a través de Internet.
d) A través de Internet.
27.- En cuanto a la exigencia de solvencia expuesta en el Artículo 74 de la ley, los
requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación
requerida para acreditar los mismos:
a) Se especificarán en el pliego del contrato.
b) Deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.
c) Se indicarán en el anuncio de licitación.
d) Todo lo anterior es correcto.
28.- Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la clasificación de los
empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los
poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su
solvencia: (señala la respuesta correcta)
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
c) La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos. Para dichos
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos
del contrato.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
29.- A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se
entenderá por contrato mixto:
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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) Aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.
c) los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan
la condición de Administraciones Públicas.
d) Los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro, y los de
servicios, cuyo valor estimado, sea igual o superior a las cuantías propuestas, siempre
que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador.
30.- La clasificación será revisable:
a) No será revisada, tiene una vigencia indefinida.
b) A petición de los interesados.
c) De oficio por la Administración en cualquier momento.
d) Anualmente.
31.- Completa la frase: Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permita…..
preverse la realización independiente de cada una de las partes mediante su división
en lotes:
a) Podrá.
b) Deberá.
c) No deberá.
d) Ninguna es correcta.
32.- No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de:
a) Disminuir su cuantía.
b) Eludir requisitos de publicidad.
c) Eludir los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
d) Todas son correctas.
33.- Los contratos del sector público tendrán siempre:
a) Un precio cierto que se abonará al contratista en función de la prestación realmente
ejecutada y de acuerdo con lo pactado, incluido el IVA como partida independiente.
b) Un precio cierto que deberá expresarse en euros o en cualquier otra moneda de las
legales en la Unión Europea, excluido el IVA.
c) Un precio cierto que deberá expresarse en euros o mediante la valoración de la entrega
de otras contraprestaciones en los casos en que ésta u otras Leyes así lo prevean,
incluido el IVA.
d) La correspondiente referencia a cualquier moneda de curso legal, excluido el IVA.
34.- Con carácter general, los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que
celebren las Administraciones Públicas presenten las mejores ofertas, deberán
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un:
a) 5 por 100 del importe de adjudicación, 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) 7 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
d) 7 por 100 del importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
35.- En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de
cláusulas que, además de la garantía definitiva, se preste una complementaria de
hasta:
a) Un 7% del importe de adjudicación del contrato.
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b) Un 6% del importe de adjudicación del contrato.
c) Un 5% del importe del precio final ofertado por el licitador que presenta la mejor oferta.
d) Un 4% del importe del precio final ofertado por el licitador que presenta la mejor oferta.
36.- El valor estimado de los contratos será determinado en el caso de contratos de
obras, suministros y servicios:
a) Por el importe total incluido el IVA.
b) Por el importe total excluido el IVA.
c) Por el importe neto de la cifra de negocios, incluido el IVA.
d) Por el importe neto de la cifra de negocios, excluido el IVA.
37.- Por presupuesto base de licitación se entenderá:
a) El límite máximo de gasto que en virtud de contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario.
b) El límite máximo de gasto que en virtud de contrato puede comprometer el órgano de
contratación, excluido el IVA, salvo disposición en contrario.
c) El límite establecido como valor estimado del contrato.
d) Ninguna es correcta.
38.- La garantía definitiva será devuelta o cancelada:
a) Cuando se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate.
b) Cuando se declare la resolución del contrato sin culpa del contratista.
c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
d) Todas son correctas.
39.- La garantía provisional no podrá ser superior a:
a) 10% del presupuesto del contrato.
b) 7% del presupuesto del contrato.
c) 5% del presupuesto base de licitación.
d) 3% del presupuesto base de licitación.
40.- Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión:
a) Periódica.
b) Predeterminada.
c) La a) y la b) son correctas.
d) La a) y la b) son incorrectas.
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
1.-D

Ley 9/2017

21.- B

artículo 63.1

2.-B

artículo 26.1

22.- B

artículo 77.1

3.-A

artículo 3.3

23.- D

artículo 48

4.-B

artículo 27.1

24.- D

artículo 53

5.-C

artículos 24, 25 y 26

25.- A

artículo 57.1

6.-C

artículo 11.3

26.- C

artículo 63.1

7.-B

artículo 16.1

27.- D

artículo 74.2

8.-D

artículo 12.1

28.- D

artículo 77.1

9.-B

artículo 20.1

29.- B

artículo 18.1

10.- C

artículo 2.1

30.- B

artículo 82.3

11.- D

artículo 22.1

31.- B

artículo 99.3

12.- B

artículo 15.1

32.- D

artículo 99.2

13.- A

artículo 20.1

33.- A

artículo 102.1

14.- D

artículo 36.1

34.- B

artículo 107.1

15.- A

artículo 29.8

35.- C

artículo 107.2

16.- B

artículo 335.1

36.- B

artículo 101.1

17.- A

artículo 30.3

37.- A

artículo 100.1

18.- C

artículo 44.1

38.- D

artículo 111.1

19.- D

artículo 44.1

39.- D

artículo 106.2

20.- B

artículo 45.3

40.- C

artículo 103.1

