
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 16  

1. De acuerdo con la Ley, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un 

procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se 

cumplan las dos condiciones. Una de ellas consiste en que  

a. Su valor estimado sea igual o inferior a 200.000 de euros en el caso de contratos de 

obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea 

igual o inferior a 100.000 euros.  

b. Su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de 

obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea 

igual o inferior a 150.000 euros  

c. Su valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros en el caso de contratos de 

obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea 

igual o inferior a 100.000 euros  

d. Su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de 

obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea 

igual o inferior a 100.000 euros  

2. De acuerdo con la Ley, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un 

procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se 

cumplan las dos condiciones. Una de ellas consiste en que  

a. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 

mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinte por ciento 

del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter 

intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no 

podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.  

b. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 

mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por 

ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 

carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su 

ponderación no podrá superar el cincuenta y cinco por ciento del total.  

c. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 

mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por 

ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 

carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su 

ponderación no podrá superar el cuarenta por ciento del total.  

d. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 

mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por 

ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 

carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su 

ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.  

3. De acuerdo con la Ley, en la tramitación simplificado  

a. El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de 

contratante.  

b. Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar 

disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho 

perfil de contratante. 

c. Las dos primeras son ciertas  



d. Las dos primeras son falsas  

4. De acuerdo con la Ley, en la tramitación simplificada 

a. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser superior a quince días a 

contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 

licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.  

b. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a 

contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 

licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de diez días.  

c. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a 

contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 

licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.   

d. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días a contar 

desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. 

En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.  

5. En la tramitación simplificada señala la falsa 

a. Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 

procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la 

correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas 

siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

b. No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. 

c. Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado 

en el anuncio de licitación. 

d. En ningún caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de 

la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas establecidas en los pliegos.   

6. En la tramitación simplificada, en los supuestos en que en el procedimiento se contemplen 

criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las 

proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo 

a.  no superior a tres días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

valoración. 

b. no superior a cinco días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

valoración. 

c. no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

valoración.  

d. no superior a diez días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

valoración. 

7. Cumplidos los trámites , la Mesa procederá al requerir a la empresa que ha obtenido la mejor 

puntuación mediante comunicación electrónica para que en el plazo de   

a. 3 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía 

definitiva 

b. 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía 

definitiva  



c. 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía 

definitiva 

d. 15  días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía 

definitiva 

8. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y 

de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto 

prestaciones de carácter intelectual , el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser 

inferior a  

a. diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 

perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el 

mercado el plazo será de 5 días hábiles. 

b. diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación 

en el perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles 

en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.  

c. quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación 

en el perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles 

en el mercado el plazo será de 5 días hábiles. 

d. Quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 

perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el 

mercado el plazo será de 5 días hábiles. 

9. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y 

de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, 

a. La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos 

informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de 

contratación. 

b. No se requerirá la constitución de garantía definitiva. 

c. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 

contratista de la resolución de adjudicación. 

d. Todas son ciertas  

 

 


