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1. En cuanto a la proposición establece la falsa 

a. Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

b. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta 

el momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto para la subasta 

electrónica, en el procedimiento de diálogo competitivo o en el procedimiento de asociación 

para la innovación. 

c. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sobre admisibilidad de variantes 

y  sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 

lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

d. En la proposición no deberá indicarse el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

deba ser repercutido.  

2. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Las proposiciones en el procedimiento abierto podrán ir acompañadas de una 

declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de 

contratación , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación  

b. Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una 

declaración responsable que se ajustará al formulario de documento interno único de 

contratación , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación 

c. Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una 

declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de 

contratación , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación 

d. Ninguna es cierta 

3. ¿Qué debe constar en la declaración responsable? 

a. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

b.  Que no está incursa en prohibición de contratar  

c. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones, que deberá ser «habilitada» , en los casos en que el órgano de 

contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta 

circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d. Todas son correctas  

4. De acuerdo con la Ley, en cuanto a las proposiciones  

a. En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía 

definitiva, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido.  

b. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la 

que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento 

europeo único de contratación. Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir 

la unión temporal.   

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  



5. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento 

a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 

b. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 

solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a 

otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se 

apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas 

6. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 

las  deberán concurrir en la  

a. fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato.  

b. fecha inicial de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato 

c. fecha de publicación del anuncio y subsistir en el momento de perfección del contrato 

d. Ninguna es correcta 

7. En los casos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, esta calificará la 

declaración responsable y la documentación. Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un 

plazo de 

a. diez días al empresario para que los corrija. 

b. Cinco días al empresario para que los corrija. 

c. tres días al empresario para que los corrija.  

d. Ninguna es cierta  

8. En cuanto a la Admisibilidad de variantes  

a. Cuando en la adjudicación no hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, 

el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los 

licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos.  

b. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio de 

licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda 

autorizada su presentación.  

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas 

9. En cuanto a la subasta electrónica  

a. La subasta electrónica podrá emplearse exclusivamente en los procedimientos abiertos, 

siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse 

de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que 

constituyen su objeto no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, 

consultoría y arquitectura.   

b. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los 

restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del 

contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que 

rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter 

intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura.   



c. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los 

restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del 

contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que 

rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto tengan carácter 

intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura.   

d. Ninguna es cierta  

10. Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de 

transcurrir, al menos,  

a. dos días hábiles  

b. dos días  

c. Tres días hábiles  

d. Tres días 

11. De acuerdo con la Ley  

a. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

b. Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a 

criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, 

sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida  

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

12. ¿ En qué supuestos de los siguientes procederá, en todo caso, más de un criterio de adjudicación? 

a. Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es 

susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo 

de ejecución. 

b. Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante 

materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por 

parte de los contratistas. 

c. Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. 

d. Todas son ciertas  

13. En los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios 

relacionados con la calidad deberán representar,  

a. al menos, el 50 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las oferta. 

b. al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las oferta.  

c. al menos, el 75 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las oferta. 

d. Ninguna es cierta  

14. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá ser exclusivamente el 

precio 

b. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, 

siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a 

características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o 

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los 

pliegos.   

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  



15. En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las 

Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un 

juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación 

mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática,  

a. a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un 

mínimo de cinco miembros; o encomendar esta a un organismo técnico especializado, 

debidamente identificado en los pliegos.  

b. a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un 

máximo de tres miembros; o encomendar esta a un organismo técnico especializado, 

debidamente identificado en los pliegos. 

c. a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un 

mínimo de tres miembros; o encomendar esta a un organismo técnico especializado, 

debidamente identificado en los pliegos.   

d. Ninguna es cierta  

16. Determina la falsa  

a. En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 

aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 

documental de ello. 

b. Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo la 

ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá 

expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. 

c. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se 

indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, 

estableciendo un umbral mínimo del 65 por ciento de la puntuación en el conjunto de 

los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.  

d. Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los 

criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

 

 


