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1. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada 

a. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para 

los contratos de obras, suministros y servicios, y a veinte días para las concesiones de 

obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea.  

b. El plazo de presentación de proposiciones no será superior a treinta y cinco días, para 

los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de 

obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea.  

c. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta días, para los 

contratos de obras, suministros y servicios, y a veinte días para las concesiones de obras 

y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea.  

d. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para 

los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de 

obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea.  

2. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, en los 

contratos de obras, suministros y servicios, si el órgano de contratación hubiese enviado un 

anuncio de información previa, el plazo general de presentación de proposiciones podrá 

reducirse a  

a. Veinte días  

b. Treinta días  

c. Quince días.  

d. Diez días  

3. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, en los 

contratos de obras, suministros y servicios, cuando el plazo general de presentación de 

proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, el órgano de 

contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a  

a. quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.  

b. veinte días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación 

c. treinta días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación 

d. cinco días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación 

4. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, si el 

órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá 

reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en  

a. Quince días  

b. Diez días  

c. cinco días  

d. Tres días 

5. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, 

el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En 

los contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como 

mínimo, de  

a. Treinta días  

b. Treinta y cinco días  



c. Veintiséis días  

d. El enunciado no es correcto  

6. En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley  

a. La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa de los requisitos 

previos que podrá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto 

al que contenga la proposición.  

b. El órgano de contratación calificará la documentación acreditativa de los requisitos 

previos que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto 

al que contenga la proposición.   

c. La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa de los requisitos 

previos que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto 

al que contenga la proposición. 

d. Ninguna es cierta  

7. En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de contratos, en todo caso la apertura de las 

proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de  

a. diez días contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  

b. veinte días contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  

c. treinta días contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  

d. Ninguna es cierta  

8. En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley, la apertura de la oferta económica se 

realizará  

a. En acto público en todo caso  

b. En acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios 

electrónicos.  

c. Excepcionalmente en acto público  

d. Ninguna es cierta  

9. En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de contratos  

a. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios 

distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular 

su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán 

solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 

especificaciones técnicas del pliego. 

b. Se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la 

prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que 

corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones 

que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las 

consideraciones sociales y ambientales. 

c. Las dos primeras son ciertas   

d. Las dos primeras son falsas  

10. En el procedimiento abierto, de acuerdo con la  

a. La propuesta de adjudicación crea derechos en favor del licitador propuesto frente a la 

Administración. Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 

con la propuesta formulada deberá indemnizar los daños y perjuicios causados  

b. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto 

frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique 

el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.  



c. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto 

frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique 

el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá solicitar informe previo a la 

Junta consultiva de contratación administrativa  

d. Ninguna es cierta  

11. En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de contratos, cuando el único criterio para 

seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el 

plazo máximo de  

a. Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  

b. Veinte días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

c. Dos meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

d. Tres meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

12. En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de contratos, cuando para la adjudicación del 

contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea 

este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de  

a. Quince días a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese 

establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b. Treinta días a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese 

establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c. Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese 

establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  

d. Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese 

establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 


