
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 18 

1. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del 

contrato con al menos 5 candidatos 

b. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del 

contrato con uno o varios candidatos.  

c. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, sin negociar las condiciones del 

contrato  

d. Ninguna es cierta  

2. Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación 

con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y 

concesión de servicios cuando se dé, ¿ Qué situaciones de las siguientes? 

a. Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte 

imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, 

sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los 

licitadores. 

b. Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a 

circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la 

configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma. 

c. Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por 

una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de 

atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad 

en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio. 

d. Todas son correctas  

3. En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios , 

cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir 

acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo 

exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado 

a. Se puede aplicar el procedimiento negociado sin publicidad   

b. Se puede aplicar el procedimiento negociado. Será obligatorio publicar un anuncio  

c. No se puede aplicar el procedimiento negociado  

d. Ninguna es cierta  

4. En los casos en que concurra una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles 

para el órgano de contratación y no imputables al mismo, que demande una pronta ejecución del 

contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia ¿ En qué 

contratos se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publicidad? 

a. No se permite. Se exige publicidad en este cas  

b. Solo en suministros y servicios  

c. En obras, suministros y servicios  

d. En obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios 

5. ¿En qué supuestos de los siguientes podemos acudir en los contratos de suministros al negociado 

sin publicidad? 

a. Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias 

primas de suministros que coticen en los mismos. 



b. Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente 

ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades 

comerciales, o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo 

judicial o un procedimiento de la misma naturaleza. 

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

6. Como regla general, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará 

a negociar, el órgano de contratación y los servicios dependientes de él, en todo caso, deberán 

asegurarse de que el número mínimo de candidatos invitados será de 

a. Cinco   

b.  Tres  

c. Diez  

d. Dos  

7. Determina la falsa en el procedimiento negociado  

a. Los órganos de contratación deberán articular el procedimiento en fases sucesiva 

b. Los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas 

ofertas no hayan sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u 

otra documentación de la contratación, y les darán plazo suficiente para que 

presenten una nueva oferta revisada. 

c. No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni 

tampoco los criterios de adjudicación. 

d. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las 

ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas 

obtenidas en la negociación. 

8. En el procedimiento negociado,  

a. A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de 

contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de 

contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los cinco días 

siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las 

negociaciones, salvo determinados datos amparándose en la excepción de 

confidencialidad 

b. A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de 

contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de 

contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los diez días 

siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las 

negociaciones, salvo determinados datos amparándose en la excepción de 

confidencialidad 

c. A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de 

contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de 

contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días 

siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las 

negociaciones, salvo determinados datos amparándose en la excepción de 

confidencialidad  

d. Ninguna es correcta  

 


