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1. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. El Presidente del Gobierno, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado, 

podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales.  

b. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen de la Junta Consultiva, 

podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales.  

c. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado, 

podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales.  

d. Ninguna es cierta  

2. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local 

deberán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus 

normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera. 

b. Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local 

podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus 

normas específicas, previo dictamen de la Junta Consultiva u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.  

c. Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local 

podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus 

normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.   

d. Ninguna es cierta  

3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán  

a. Aprobarse, en todo caso, previamente a la autorización del gasto, y siempre antes de la 

licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 

modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, 

la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.  

b. aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 

antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo 

podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En 

otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.  

c. aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 

antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo 

podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En 

otro caso, la modificación del pliego no conllevará la retroacción de actuaciones.  

d. Ninguna es cierta  

4. ¿ Qué aspectos de los siguientes se incluirán en el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares? 

a. Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato 

b. Las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia, 

de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan 

c. La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación 

d. Todas son ciertas  



5. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá  

a. al Ministro competente, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares 

para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. 

b. al órgano de contratación, que deberá, asimismo, aprobar modelos de pliegos 

particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. 

c. al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos 

particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.  

d. Ninguna es correcta 

6. Determina la correcta  

a. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado deberá informar con carácter 

previo todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la 

inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales.   

b. El Consejo de Estado deberá informar con carácter previo todos los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias 

a los correspondientes pliegos generales.  

c. El Ministro de Hacienda y Función Pública deberá informar con carácter previo todos 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de 

estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales.  

d. Ninguna es correcta 

7. De acuerdo con la Ley  

a. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo 

de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, podrá establecer 

los pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la 

Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y 

Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición 

de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.  

b. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo 

de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de 

prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General 

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

Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de Administraciones 

Públicas integrantes del sector público estatal.  

c. Previo informe del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas 

generales a que hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus 

Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 

Social y demás entidades que gocen de la condición de Administraciones Públicas 

integrantes del sector público estatal.  

d. Ninguna es cierta  

8. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o 

conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir 

esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las 

prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y 

definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los 

requisitos que para cada contrato establece la Ley de contratos, y solo podrán ser 

modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, 

la modificación del pliego no conllevará la retroacción de actuaciones.  

b. El Consejo de Ministros aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o 

conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir 

esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las 

prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y 



definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los 

requisitos que para cada contrato establece la Ley de contratos, y solo podrán ser 

modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, 

la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones   

c. El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o 

conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir 

esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las 

prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y 

definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los 

requisitos que para cada contrato establece la Ley de contratos, y solo podrán ser 

modificados con posterioridad por error sustancial en las condiciones del contrato. En 

otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones 

d. Ninguna es cierta  

9. Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el pliego de cláusulas administrativas particulares  

a. Excepcionalmente contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios 

impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 

la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 

aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha 

obligación corresponda a este último.    

b. siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios 

impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 

la Seguridad social devengadas, salvo en el supuesto de que se resuelva el contrato y 

aquellos sean subrogados por el nuevo contratista.  

c. siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios 

impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 

la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 

aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha 

obligación corresponda a este último.  

d. Ninguna es cierta  

 


