
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 17  

1. En el procedimiento restringido, y de acuerdo con la Ley, establece la falsa  

a. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una 

solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. 

b. Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en 

atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. 

c. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán contemplar primas o 

compensaciones por los gastos en que incurran los licitadores al presentar su oferta en 

contratos de servicios en los casos en los que su presentación implique la realización de 

determinados desarrollos.  

d. En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato 

con los solicitantes o candidatos. 

2. De acuerdo con la Ley de contratos, el procedimiento restringido, 

a. Es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial 

complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de 

ingeniería.  

b. No es adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, 

como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. 

c. Está prohibido cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como 

es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. 

d. Ninguna es cierta  

3. De acuerdo con la Ley, en el procedimiento restringido, en los procedimientos de adjudicación 

de contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de las solicitudes de 

participación deberá ser el suficiente para el adecuado examen de los pliegos y de las 

circunstancias y condiciones relevantes para la ejecución del contrato, todo ello en atención al 

alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no podrá ser inferior a 

a. quince días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea 

b. veinte días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea 

c. veintiséis días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 

d. treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea  

4. De acuerdo con la Ley, en el procedimiento restringido, en los procedimientos de adjudicación 

de contratos sujetos a regulación armonizada, cuando el plazo general de presentación de 

solicitudes sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, el órgano de contratación 

para los contratos de obras, suministros y servicios podrá fijar otro plazo que no será inferior a  

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

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

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

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

5. De acuerdo con la Ley, en el procedimiento restringido, si se trata de contratos no sujetos a 

regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como 

mínimo, de  

a. diez días, contados desde la publicación del anuncio de licitación. 

b. quince días, contados desde la publicación del anuncio de licitación.  



c. veinte días, contados desde la publicación del anuncio de licitación. 

d. Treinta días, contados desde la publicación del anuncio de licitación. 

6. En el procedimiento restringido, como regla general, el órgano de contratación señalará el 

número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá 

ser inferior a  

a. Tres  

b. Cinco. 

c. Siete  

d. Diez 

7. En cuanto al procedimiento restringido  

a. Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá fijar el número máximo de 

candidatos a los que se invitará a presentar oferta. 

b. Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los cuales se 

seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y, en su caso, el número 

máximo de aquellos a los que se invitará a presentar proposiciones se indicarán en el 

anuncio de licitación. 

c. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los 

solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, 

simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones 

d. Todas son correctas  

8. De acuerdo con la Ley, el plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos 

restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la 

adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En 

cualquier caso no será inferior a  

a. diez días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. 

b. quince días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. 

c. veinte días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. 

d. treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.   

9. De acuerdo con la Ley, en cuanto al plazo general de presentación de proposiciones en los 

procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, podrá 

reducirse cuando se hubiera envidado el anuncio de información previa a  

a. Cinco días  

b. Diez días   

c. Treinta días  

d. Quince días  

10. En los contratos SARA, 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. cinco días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita.  

b. diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. 

c. Quince días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. 

d. Veinte días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. 

11. En los contratos SARA, si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por 

medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en  

a. Tres días. 



b. Cinco días.  

c. Diez días. 

d. Ninguna es correcta  

12. En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el 

plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a  

a. cinco días, contados desde la fecha de envío de la invitación. 

b. diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación.  

c. quince días, contados desde la fecha de envío de la invitación. 

d. Ninguna es cierta  

 

 

 

 


