
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 19 

1. En el diálogo competitivo, 

a. La mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, 

previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de 

satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una 

oferta.  

b. El órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de 

los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus 

necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. 

c. La mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, sin 

solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus 

necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.  

d. Ninguna es correcta  

2. ¿En qué supuestos de los siguientes permite la Ley acudir al procedimiento de dialogo competitivo? 

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 la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. 

c. Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se 

hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables. 

d. Todas son ciertas 

3. El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos enumerados en el artículo 167 

LC y  

a. No deberá verse precedido de la publicación de un anuncio de licitación. 

b. Deberá verse precedido de la publicación de un anuncio de licitación.   

c. Podrá verse precedido de la publicación de un anuncio de licitación.  

d. Ninguna es cierta  

4. En el dialogo competitivo  

a. Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que puedan ofrecer las 

soluciones más apropiadas e innovadoras, los órganos de contratación podrán establecer en 

el documento descriptivo primas o compensaciones solo para algunos de los participantes en 

el diálogo. 

b. En el caso en que se reconozcan primas o compensaciones, en el expediente de contratación 

se deberá acreditar la cobertura financiera necesaria para hacer frente al pago derivado de las 

mismas 

c. Las dos primeras son ciertas    

d. Las dos primeras son falsas  

5. En el dialogo competitivo,  en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se 

invitará a dialogar, el órgano de contratación en todo caso deberá asegurase de que el número 

mínimo de candidatos capacitados para ejecutar el objeto del contrato será de 

a. Cinco  

b.  Tres. 

c. Diez  

d. Ninguna es correcta  

6. En el dialogo competitivo  



a. La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos seleccionados 

un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus 

necesidades.  

b. En el transcurso de este diálogo, podrán debatirse todos los aspectos del contrato con 

los candidatos seleccionados. 

c. La mesa no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un 

participante u otros datos confidenciales que este les comunique sin previo 

consentimiento de este. 

d. Todas son correctas  

7. A petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la mesa informará lo antes 

posible y en todo caso dentro de los  

a. cinco días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo 

del diálogo con los licitadores. 

b. diez días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo 

del diálogo con los licitadores. 

c. quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo 

del diálogo con los licitadores.  

d. Ninguna es cierta  

8. En el dialogo competitivo  

a. El órgano de contratación evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función 

de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el 

documento descriptivo y seleccionará la oferta que presente la mejor relación calidad 

precio.  

b. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios 

de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y 

seleccionará la oferta que presente el precio más bajo  

c. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios 

de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y 

seleccionará la oferta que presente la mejor relación calidad precio.  

d. Ninguna es cierta  

 


