LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

TEST CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO NÚMERO 09
1.- Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, las siguientes entidades:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Las fundaciones públicas.
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
2.- La nueva Ley de Contratos del Sector Público 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
3.- Los contratos de obras:
a) Son siempre contratos sujetos a una regulación armonizada.
b) Son siempre contratos administrativos.
c) Son siempre contratos del sector público.
d) Pueden ser contratos privados.
4.- Un contrato de arrendamiento financiero de bienes o productos muebles es:
a) Un contrato de obras.
b) Un contrato de suministros.
c) Un contrato privado.
d) Un contrato de inversiones
5.- A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se
entenderá por contrato mixto:
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
6.- 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.
7.- Los contratos que celebre la Administración tendrán carácter:
a) Exclusivamente administrativo.
b) Exclusivamente privado.
c) Administrativo o carácter privado.
d) Preferentemente administrativo.
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8.- El 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 bien por dicho derecho
acompañado 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
9.- ¿Cuál de los siguientes contratos está sujeto a una regulación armonizada?
a) El contrato de concesión de servicios.
b) Los que tengan por objeto la compra de programas destinados a la radiodifusión.
c) Los declarados secretos o reservados.
d) Ninguno de los anteriores.
10.- Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión
de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea______.
a) superior a 5.350.000 euros
b) igual o superior a 5.350.000 euros
c) superior a 5.450.000 euros
d) igual o superior a 5.450.000 euros
11.- Las Mutuas colaboradores de 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.
12.- Indicar la respuesta correcta. En todas las fases de la vida de los contratos
administrativos, armonizados o no armonizados, el orden de prelación de fuentes es
el siguiente:
a) en primer lugar, se aplican la LCSP y sus normas de desarrollo;
b) en segundo lugar, las normas de Derecho administrativo;
c) en último lugar, las normas de Derecho privado
d) todas las respuestas anteriores son correctas
13.- Tendrán la consideración de contratos privados:
a) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder
adjudicador
b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no
reúnan la condición de Administraciones Públicas.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
14.- Son contratos de obras:
a) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la
entidad del sector privado contratante siempre que no ejerza una influencia decisiva en
el tipo o el proyecto de la obra
b) 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.
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c) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título
oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de una obra
d) Aquellos en cuya virtud varios poderes adjudicadores encomiendan a título no oneroso
a una o varias personas jurídicas, la gestión de una obra
15.- Indicar la respuesta correcta. Por «obra» se entenderá:
a) el resultado de un conjunto de trabajos y estudios de construcción basados en la
ingeniería civil y militar, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o
técnica, que tenga por objeto un bien o infraestructura con utilidad de interés general.
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
inmueble.
c) el resultado de un conjunto de estudios de construcción, destinado a cumplir por sí
mismo una función a la ciudadanía, siempre que tenga un interés general y se realice
sobre un bien.
d) ninguna respuesta es correcta.
16.- Con respecto al contrato de concesión de obras, indicar la respuesta incorrecta:
a) es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las
prestaciones a que se refiere el contrato de obras
b) la respuesta a) es correcta y además estarán incluidas las de restauración y reparación
de construcciones existentes
c) la respuesta a) es correcta y además estarán incluidas la conservación y mantenimiento
de los elementos construidos
d) la contraprestación a favor del concesionario consiste, en el derecho a explotar la obra
percibiendo además un precio por su explotación.
17.- . El contrato de concesión de servicios:
a) 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
b) Consiste en la realización, por cualquier medio, de un servicio que cumpla los requisitos
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en
el tipo o el proyecto de dicho servicio
c) Son aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o servicios.
d) Ninguna respuesta es correcta.
18.- Indicar la respuesta correcta. El derecho de explotación de los servicios implicará
la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados:
a) en el contrato de suministros.
b) en el contrato de concesión de obras.
c) en los contratos mixtos.
d) ninguna respuesta es correcta.
19.- Son contratos de suministro:
a) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título
oneroso a una o varias personas, jurídicas, la gestión de un suministro cuya prestación
sea de su titularidad o competencia.
b) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
c) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos y bienes muebles o
inmuebles.
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d) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título
oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un suministro cuya
prestación sea de su titularidad o competencia.
20.- Indicar la respuesta incorrecta. En todo caso, 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 sin que la cuantía total se defina con exactitud al
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades
del adquirente.
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 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.
d) Los que no tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
21.- Son contratos de servicios:
a) aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una
obra o suministro, excluidos aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutarlo de
forma sucesiva y por precio unitario.
b) 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,
excluidos aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.
c) 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.
d) aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una
obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutarlo de
forma sucesiva y por precio unitario.
22.- Indicar la respuesta correcta. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de
contratos regulados en la LCSP, con prestaciones de otros contratos distintos de los
regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación se
atenderá a las siguientes reglas:
a) Si las distintas prestaciones son separables se atenderá al carácter de la prestación
principal.
b) Si las prestaciones no son separables y se decide celebrar un único contrato, se
aplicará lo dispuesto en la LCSP.
c) Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo
dispuesto en la LCSP.
d) Ninguna respuesta es correcta ya que se aplicará en cualquier caso la LCSP.
23.- Indicar la respuesta correcta. Están sujetos a regulación armonizada los contratos
de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 139.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social
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b) 214.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto
contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la respuesta a).
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
24.- Indicar la respuesta correcta. Están sujetos a regulación armonizada los contratos
de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 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.
b) 139.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector
público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios
sociales.
d) Todas las respuestas son correctas.
25.- Indicar la respuesta correcta. No se consideran sujetos a regulación armonizada,
cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes:
a) Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción
de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de
comunicación radiofónica
b) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada
de medidas de seguridad especiales
c) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a
disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al
público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la Ley 9/2017
1.- D

art. 3.3

2.- D

Denominación LCSP

3.- B

art. 25.1

4.- B

art. 16.1

5.- B

art. 18.1

6.- C

art. 26.1

7.- C

art. 25 y 26

8.- B

art. 15.1

9.- A

art. 19.1

10.- B

art. 20.1

11.- A

art. 3.3

12.- D

art. 25.2

13.- C

art. 26.1

14.- B

art. 13.1

15.- B

art. 13.2

16.- D

art. 14.1

17.- A

art. 15.1

18.- B

art. 14.4

19.- B

art. 16.1

20.- D

art. 16.3

21.- B

art. 17

22.- C

art. 18.2

23.- C

art. 21.1

24.- C

art. 22.1

25.- D

art. 19.2

