
 

LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 1  

1. ¿Cuál de las siguientes es la Ley de Contratos? 

a. Ley 9/2017 de 8 de diciembre  

b. Ley 9/2017 de 8 de noviembre   

c. Ley 9/2017 de 18 de noviembre  

d. Ninguna es correcta  

2. La Ley de Contratos consta de  

a. Un título Preliminar y Tres libros  

b. Un título Preliminar y Cuatro Libros   

c. Cinco libros numerados  

d. Ninguna  es cierta  

3. El libro Segundo lleva por rúbrica:  

a. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los 

contratos  

b. De los contratos de las Administraciones Públicas  

c. De los contratos de otros entes del sector público  

d. Ninguna es cierta  

4. En la Ley de Contratos, la organización administrativa para la gestión de la contratación se regula en 

el libro  

a. Primero  

b. Tercero  

c. Cuarto  

d. Ninguna es cierta 

5. La Ley de Contratos,  tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar 

que la misma se ajusta a los principios de:  

a.  libertad de acceso a las licitaciones, 

b. publicidad y transparencia de los procedimientos,  

c.  no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores 

d. Todas son correctas  

6. Es objeto de la Ley de contratos  

a. La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a 

través de los mismos se tratan de realizar.  

b. La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos del sector público, en atención a los fines institucionales de carácter público que a 

través de los mismos se tratan de realizar. 
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c. La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos públicos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de 

los mismos se tratan de realizar.  

d. Ninguna es cierta  

7. Son contratos del sector público  

a. los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 

del sector público   

b. los contratos onerosos o gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las 

entidades del sector público  

c. los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebre 

exclusivamente la Administración Pública  

d. Ninguna es cierta  

8. Se considera que forman parte del sector público, las fundaciones cuando   

a. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o 

derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter 

permanente.  

b. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o 

derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter 

permanente o transitorio  

c. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 25 por ciento por bienes o 

derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter 

permanente.  

d. Ninguna es cierta 

9. ¿ Cuáles de las siguientes entidades tendrán la consideración de Administraciones Públicas? 

a. Los Organismos Autónomos  

b. Las Universidades Públicas  

c. Las Autoridades Administrativas independientes  

d. Todas son correctas  

10. Determina la falsa 

a. Son poderes adjudicadores las Administraciones Públicas  

b. No son poderes adjudicadores las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social  

c. So poderes adjudicadores las Fundaciones Públicas  

d. Son poderes adjudicadores las entidades con personalidad jurídica propia  que hayan sido 

creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 

carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse 

poder adjudicador, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; 

o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, 

dirección o vigilancia. 

11. Determina la correcta de acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Los partidos políticos, las organizaciones sindicales, y las organizaciones empresariales y 

asociaciones profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a 

cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador, y respecto de 



los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del 

respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. 

b. Quedarán sujetos a la Ley de Contratos las Corporaciones de derecho público cuando 

cumplan los requisitos para ser poder adjudicador 

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

12. Para que los convenios queden excluidos de la regulación de contratos se exige que las entidades 

intervinientes no han de tener vocación de mercado. De acuerdo con la Ley de contratos, ¿Cuándo se 

presume? 

a. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje  superior al 20 por ciento de las 

actividades objeto de colaboración.   

b. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las 

actividades objeto de colaboración.   

c. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje superior al 10 por ciento de las 

actividades objeto de colaboración.  

d. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al  10 por ciento de las 

actividades objeto de colaboración 

13. Determina la correcta de acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Están excluidos , los Contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás 

negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades 

incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados 

como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos 

privados y se regirán por la legislación patrimonial.  

b. Están incluidos los Contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás 

negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades 

incorporales, que tendrán siempre el carácter de contratos administrativos y se regirán por la 

legislación patrimonial.    

c. Están incluidos los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, 

compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido 

establecido por las Directivas europeas aplicables.   

d. Todas son correctas  

14. ¿Cuáles de los siguientes están excluidos de la Ley de Contratos? 

a. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la 

legislación laboral 

b. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización 

por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general 

c. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación 

d. Todas son correctas  

15. Están excluidos de la Ley de Contratos  

a. Contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, cuando sean 

adjudicados por un partido político. 



b. La prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin 

necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple 

financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las 

entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin 

límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los 

principios de transparencia y no discriminación. 

c. Las dos primeras son correctas 

d. Las dos primeras son falsas  

16. De acuerdo con la Ley y en cuanto a la concesión de obras  

a. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario 

de algunas de las prestaciones del contrato de obras, excluidas las de restauración y 

reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los 

elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien 

únicamente en el derecho a explotar la obra , o bien en dicho derecho acompañado del de 

percibir un precio.  

b. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario 

de algunas de las prestaciones del contrato de obras, incluidas las de restauración y 

reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los 

elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien 

únicamente en el derecho a explotar la obra , o bien en dicho derecho acompañado del de 

percibir un precio. 

c. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario 

de algunas de las prestaciones del contrato de obras, excluidas las de restauración y 

reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los 

elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente 

en el derecho a explotar la obra  

d. Ninguna es cierta  

17. En el contrato de concesión de obras  

a. El derecho de explotación de las obras, podrá implicar la transferencia al concesionario de 

un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el 

de suministro, o ambos.  

b. El derecho de explotación de las obras, deberá implicar la transferencia al concesionario de 

un riesgo operacional en la explotación de dichas obras no abarcando el riesgo de demanda   

c. El derecho de explotación de las obras, deberá implicar la transferencia al concesionario de 

un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el 

de suministro, o ambos.  

d. Ninguna es cierta   

18. Respecto al contrato de concesión de servicios, determina la correcta de acuerdo con la LC 

a. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 

adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas 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.  

b. El contrato de concesión de servicios 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 no 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.  

c. El contrato de concesión de servicios 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 por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato  

d. Ninguna es cierta  

19. De acuerdo con la Ley de contratos. ¿Cuáles de los siguientes se consideran contratos de suministro? 

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 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. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 

d. Todas son correctas  

20. Los contratos de ordenador desarrollados a medida se consideran  

a. Contratos de suministro  

b. Contratos de servicios  

c. Se excluyen de la Ley de contratos 

d. Contratos de concesión de servicios  

21. De acuerdo con la Ley de Contratos, son contratos de servicios aquellos  

a. 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, excluyendo 

aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por 

precio unitario.  

b. 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   

c. cuyo objeto son prestaciones de dar 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. Ninguna es cierta  

 


