
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 10 

1. En cuanto a las consultas preliminares del mercado, señala la falsa 

a. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a 

los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de 

preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 

acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.  

b. Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de 

contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de 

información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma 

c. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas, hará constar en un 

informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados 

y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las 

respuestas a las mismas.  

d. En todo caso, durante el proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar a 

los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes  

2. En cuanto a las consultas preliminares  

a. La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento 

de contratación que en su caso se tramite.  

b. La participación en la consulta  impide la posterior intervención en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite. 

c. La participación en la consulta  impide la posterior intervención en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite, salvo en casos excepcionales debidamente 

motivadas 

d. Ninguna es cierta  

3. De acuerdo con la Ley de Contratos,  señala la falsa  

a. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la 

previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 

contratación motivando la necesidad del contrato y que deberá ser publicado en el 

Diario Oficial correspondiente  

b. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio para 

los contratos adjudicados por lotes. 

c. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 

prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.  

d. En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco 

invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, los pliegos, serán 

sustituidos por el documento de licitación 

4. De acuerdo con la Ley de contratos 

a. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea negociado, los 

pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el 

documento descriptivo.  

b. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo 

competitivo, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 

sustituidos por el documento de licitación pública  



c. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo 

competitivo, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 

sustituidos por el documento descriptivo  

5. Al expediente  

a. Deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del 

sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite 

la existencia de financiación, y la fiscalización previa del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria.  

b. Podrá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del 

sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite 

la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención en su caso, en 

los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

c. Deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del 

sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite 

la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en 

los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

d. Ninguna es cierta  

6. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano 

de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de 

adjudicación.  

b. La  resolución aprobando el expediente de contratación, implicará también la 

aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera 

podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de 

delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la 

aprobación del órgano competente.  

c. La resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante 

d. Todas son correctas  

7. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 

contratos de suministro o de servicios  

b. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de 

contratos de suministro o de servicios  

c. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior 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  

d. Ninguna es cierta  

8. En cuanto a los contratos menores, señala la falsa  

a. En los contratos menores de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las 

obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas 

específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o 



unidades de supervisión a cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 

estanqueidad de la obra. 

b. Los contratos menores se publicarán en el perfil del contratante. La publicación de la 

información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos mensualmente  

c. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, 

duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la 

identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. 

d. Quedan exceptuados de la publicación, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera 

inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes 

adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos 

menores. 

9. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los 

contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación 

sea preciso acelerar por razones de interés público.   

b. Podrán ser objeto de tramitación excepcional los expedientes correspondientes a los 

contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación 

sea preciso acelerar por razones de interés público.  

c. Podrán ser objeto de tramitación de emergencia los expedientes correspondientes a los 

contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación 

sea preciso acelerar por razones de interés público.  

d. Ninguna es cierta  

10. En la tramitación urgente  

a. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que 

intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de tres días para emitir los 

respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Cuando la 

complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida 

cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en 

conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso 

el plazo quedará prorrogado hasta diez días.  

b. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que 

intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los 

respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Cuando la 

complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida 

cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en 

conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso 

el plazo quedará prorrogado hasta quince días.  

c. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que 

intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los 

respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Cuando la 

complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida 

cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en 

conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso 

el plazo quedará prorrogado hasta diez días.  

d. Ninguna es cierta  

11. En la tramitación urgente  



a. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un diez días, contado 

desde la formalización. 

b. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de quince días hábiles, 

contado desde la formalización. 

c. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado 

desde la formalización.  

d. Ninguna es cierta  

12. En cuanto a la tramitación de emergencia  

a. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá 

ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 

satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, 

sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LC, salvo el de la existencia de 

crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez 

adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la 

Ley General Presupuestaria.  

b. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá 

ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 

satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, 

sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LC, incluso el de la existencia 

de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, antes de 

adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la 

Ley General Presupuestaria.  

c. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá 

ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 

satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, 

sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LC, incluso el de la existencia 

de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez 

adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la 

Ley General Presupuestaria.   

d. Ninguna es cierta  

13. En cuanto a la tramitación de emergencia, si el contrato ha sido celebrado por la Administración 

General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al  

a. Consejo de Ministros en el plazo máximo de quince días. 

b. Consejo de Ministros en el plazo máximo de quince días hábiles  

c. Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días. 

d. Ninguna es cierta  

14. En cuanto a la tramitación de emergencia, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones, 

contado desde la adopción del acuerdo, no podrá ser superior a  

a. Un mes  

b. Diez días  

c. Quince días hábiles  

d. Tres meses  

 


