
 

LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 12  

1. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 

procedimiento abierto o el procedimiento negociado, salvo los contratos de concesión 

de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último 

procedimiento F NO NEGOCIADO; ES RESTRINGIDO 

b. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación basados en el principio de mejor precio, y utilizando el procedimiento 

abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios 

especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento F NO 

PRECIO; ES CALIDAD PRECIO 

c. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 

procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión 

de obras especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último 

procedimiento F CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECIALES  

d. Ninguna es cierta  V La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación 

calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, 

salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se 

adjudicarán mediante este último procedimiento 

2. La Ley de contratos introduce un nuevo procedimiento ¿ Cómo se denomina? 

a. Asociación para la innovación V  

b. Innovación contractual  

c. Dialogo para la innovación  

d. Dialogo asociativo  

3. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 

capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar 

la prestación V 

b. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de 

urgencia y con un valor estimado inferior a 60.000 euros, no serán de aplicación las 

disposiciones de la LC relativas a la preparación y adjudicación del contrato. F SON 

30000  

c. Las dos primeras son ciertas 

d. Las dos primeras son correcta 

4. ¿ Podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro? 

a. En ningún caso  

b. En ningún caso, salvo en los contratos reservados V 

c. En ningún caso, salvo en la tramitación de urgencia  

d. En ningún caso, salvo en la tramitación de emergencia 

5. ¿ Dónde se notificarán hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 

Competencia? 

a. A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las 

autoridades autonómicas de competencia,  V 



b. A la Comisión Nacional de los Valores y la Competencia o, en su caso, a las 

autoridades autonómicas de competencia,  

c. A la Comisión Nacional de la Economía, Competencia y Competitividad o, en su caso, 

a las autoridades autonómicas de competencia,  

d. Ninguna es cierta  

6. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en 

los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.Este deber 

se mantendrá durante un plazo de 

a. tres años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 

establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el 

tiempo. 

b. cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 

contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado 

en el tiempo. V 

c. cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 

contrato establezcan un plazo menor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado 

en el tiempo. 

d. diez años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 

establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el 

tiempo. 

7. De acuerdo con la Ley  

a. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el 

fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, no estando 

sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de 12 meses  

F SON SARA  

b. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el 

fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando 

sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de 18 meses  

F SON 12  

c. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el 

fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando 

sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de 12 meses  

V  

d. Ninguna es correcta  

8. De acuerdo con la Ley  

a. Los anuncios de información previa  se publicarán, con el contenido establecido en el 

Anexo II. A, a elección del órgano de contratación, en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a 

nivel autonómico. F ANEXO III 

b. Los anuncios de información previa  se publicarán, con el contenido establecido en el 

Anexo III. A, a elección del órgano de contratación, en el «Boletín Oficial del Estado» 

o en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel 

autonómico. F  NO BOE; ES DOUE 

c. Los anuncios de información previa  se publicarán, con el contenido establecido en el 

Anexo III. A, a elección del órgano de contratación, en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a 

nivel autonómico. V  

d. Ninguna es cierta  



9. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones 

Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en 

el perfil de contratante.  

b. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá 

publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes 

adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación. 

c. Las dos primeras son correctas  V 

d. Las dos primeras son falsas  

10. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre el terreno 

o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos 

mínimos para la presentación de las ofertas y solicitudes de participación, se ampliarán 

de forma que todos los que interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la 

información necesaria para preparar aquellas. 

b. La presentación de proposiciones o la recepción de la documentación en formato 

electrónico necesaria para la presentación de las mismas en cualquier procedimiento, no 

podrá suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores. 

c. Las dos primeras son ciertas V  

d. Las dos primeras son falsas 

11. De acuerdo con la Ley de contratos, en los expedientes no declarados urgentes  

a. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento 

de licitación, a más tardar 5 días antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren 

pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 

proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la 

licitación se estableciera otro plazo distinto.  F NO 5; SON 6  

b. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento 

de licitación, a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren 

pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 

proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la 

licitación se estableciera otro plazo distinto.  F NO 3; SON 6 

c. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento 

de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren 

pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 

proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la 

licitación se estableciera otro plazo distinto.  

d. Ninguna es correcta  

12. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes 

a. el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas será de 5 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo 

en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada 

siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. 

b. el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo 

en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada 

siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. V 



c. el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas será de 3 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo 

en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada 

siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. 

d. Ninguna es cierta  

 


