
 

 

LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 14  

1. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Salvo en casos excepcionales, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si 

comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 

subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes.   

b. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el 

licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta 

única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir 

las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.   

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

2. De acuerdo con la Ley  

a. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es 

la que incorpora el precio más bajo.  

b. Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de 

contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 

contratación,  los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 

competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento 

sumarísimo se pronuncie sobre aquellos.   

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

3. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta  para que presente 

documentación justificativa de medios, garantías…., dentro del plazo de  

a. diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento  

b. diez días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento 

c. quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento 

d. quince días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento 

4. En conexión con la pregunta anterior, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en 

el plazo señalado, se entenderá 

a.  que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 5 por 

ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido  

b. que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 

ciento del presupuesto base de licitación, IVA incluido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido  

c. que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 

ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitivo, si se hubiera constituido 

d. Ninguna es cierta  

5. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 



a. cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.   

b. diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación  

c. quince días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 

d. Ninguna es correcta  

6. De acuerdo con la Ley  

a. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

b. Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial, fuera 

preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro 

licitador, se concederá a este un plazo de diez días para que cumplimente los trámites 

que resulten oportunos.  

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

7. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, 

debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de  

a. 5 días  

b. 10 días  

c. 15 días  

d. Ninguna es cierta  

8. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida 

no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente 

convocatoria,  

a. lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también en todo caso, a la 

Comisión Europea de esta decisión   

b. lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea 

de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la 

Unión Europea».  

c. lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea 

de esta decisión cuando el contrato sea subvencionado 

d. Ninguna es cierta 

9. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 

interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá 

promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 

para fundamentar la decisión.  

b. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 

de la causa. El desistimiento impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de 

licitación. 

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

10. De acuerdo con la Ley de contratos  

a.  Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en 

documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público.  



b. Solo los contratos SARA,  deberán formalizarse en documento administrativo que se 

ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento 

título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

c. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en 

escritura pública que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público.  

d. Ninguna es correcta  

11. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación , la formalización no 

podrá efectuarse antes de que transcurran  

a. Cinco días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, 

sin que exceda de un mes. 

b. quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, 

sin que exceda de un mes.  

c. quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, 

sin que exceda de veinte días  

d. Ninguna es correcta  

12. Si el Recurso no es susceptible de Recurso especial en materia de contratación, la formalización 

del contrato deberá efectuarse no más tarde de los  

a. cinco días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación 

a los licitadores y candidatos.  

b. diez días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos.  

c. quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos.   

d. Ninguna es cierta  

13. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato en plazo:  

a. Se le exigirá el importe del 3 por ciento del valor estimado, IVA excluido, en concepto 

de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva.  

b. Se le exigirá el importe del 5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva.  

c. Se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 

incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva.  

d. Ninguna es cierta   

14. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 

contrato, en un plazo no superior a cinco días tras el perfeccionamiento del contrato en 

el perfil de contratante del órgano de contratación.  

b. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 

contrato, en un plazo no superior a diez días tras el perfeccionamiento del contrato en el 

perfil de contratante del órgano de contratación.  

c. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 

contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en 

el perfil de contratante del órgano de contratación.   



d. Ninguna es cierta  

15. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización 

deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

b. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las 

entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones 

Públicas el anuncio de formalización se publicará además, en el plazo anterior, en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

16. En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la 

celebración del contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de  

a. informe por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el 

derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se 

pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo 

de diez días.  

b. informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el 

derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se 

pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo 

de tres días.  

c. informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el 

derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se 

pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo 

de cinco días. 

d. informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el 

derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se 

pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo 

de diez días. 

 


