
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 2  

1. No se consideran contratos sometidos a regulación armonizada 

a. Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de 

medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija 

la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, cuando la protección 

de los intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación 

de las normas que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada 

b. Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a 

disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al 

público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas.  

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

2. El sujeto contratante en los contratos SARA es  

a. Cualquier entidad del sector público  

b. Solo las Administraciones Públicas  

c. Un poder adjudicador V  

d. Ninguna es cierta  

3. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de 

concesión de servicios cuyo valor estimado  

a. sea igual o superior a 221.000 euros. 

b. sea igual o superior a 5.540.000 euros. 

c. sea igual o superior a 5.548.000 euros. V 

d. Ninguna es cierta 

4. De acuerdo con la Ley de Contratos, están sujetos a regulación armonizada los contratos de 

suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a  

a. 124.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 

del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social.  

b. 144.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 

del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social. V 

c. 221.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 

del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social.  

d. Ninguna es cierta  

5. De acuerdo con la Ley de Contratos, cuando se trate de contratos no adjudicados por la 

Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y 

Servicios Comunes de la Seguridad Social, los contratos de suministro serán SARA cuando su 

valor estimado sea igual o superior a  

a. 144.000 Euros  

b. 220.000 Euros  

c. 221.000 Euros V  

d. Ninguna es cierta 

6. De acuerdo con la Ley de contratos, están sujetos a regulación armonizada los contratos de 

servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: 



a. 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración 

General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social 

b. 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector 

público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o 

las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

c. Las dos primeras son correctas V 

d. Las dos primeras son falsas  

7. Cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales serán SARA cuando su 

valor estimado sea igual o superior a  

a. 221.000 Euros  

b. 700.000 Euros 

c. 750.000 Euros V  

d. Ninguna es cierta  

8. Los contratos de obra celebrados por la Administración Pública son  

a. Contratos del sector público o privado 

b. Contratos SARA en todo caso  

c. Contratos Administrativos V  

d. Ninguna es cierta  

9. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros celebrado por una 

Administración pública son  

a. Contratos SARA en todo caso  

b. Contratos Administrativos  

c. Contratos subvencionados 

d. Contratos Privados V LOS CONTRATOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, 

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE 

ESPECTÁCULOS Y SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓN, REVISTAS Y BASES DE 

DATOS SON PRIVADOS AUNQUE SE CELEBREN POR UNA ADM. PÚBLICA 

10. Determina la correcta 

a. Los contratos administrativos se regirán, solo en cuanto a su preparación y 

adjudicación, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos 

especiales se les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. F 

FALTA EFECTOS, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN  

b. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 

efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de 

desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 

y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos 

administrativos especiales se les serán de aplicación, en primer término, sus normas 

específicas. V  

c. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 

efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de 

desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 

y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos 

administrativos especiales se les serán de aplicación, en primer término, por la Ley 

39/2015 F SUS PROPIAS NORMAS ESPECÍFICAS  

d. Ninguna es cierta  



11. Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no 

reúnan la condición de Administraciones Públicas. 

a. Son contratos administrativos  

b. Son contratos privados V 

c. Son contratos SARA  

d. Ninguna es cierta  

12. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán:  

a. En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las 

Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LC con carácter 

general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes 

normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según 

corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. V 

b. En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las 

Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Tercero de la LC con carácter 

general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes 

normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según 

corresponda por razón del sujeto o entidad contratante.  F LIBRO TERCERO; OTROS 

ENTES DEL SECTOR PÚBLICO  

c. En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las 

Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LC con carácter 

general (regulan la preparación y la adjudicación), y por sus disposiciones de 

desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo 

y en ningún caso, por las normas de derecho privado, según corresponda por razón del 

sujeto o entidad contratante.  F NO ES EN NINGÚN CASO. ES EN SU CASO 

d. Ninguna es cierta  

13. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría 

de Administraciones Públicas, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la LC:  

a. Se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Primero de la misma, en cuanto a su 

preparación y adjudicación. 

b. Se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Segundo de la misma, en cuanto a su 

preparación y adjudicación. 

c. Se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la misma, en cuanto a su 

preparación y adjudicación. V  

d. Ninguna es cierta  

14. De acuerdo con la Ley de Contratos,  

a. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras  

b. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras. V 

c. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 20.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras 

d. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras 

15. De acuerdo con la Ley de Contratos 

a. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 25.000 

euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios 

b. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 18.000 

euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios 



c. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 

euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios V  

d. Ninguna es correcta  

16. La extinción de los contratos administrativos serán competencia del  

a. Orden Civil  

b. Orden Contencioso Administrativo V  

c. Orden Contencioso solo en el caso de que sean SARA  

d. Ninguna es correcta  

17. Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos 

privados de las AAPP serán competencia del  

a. Orden Civil  

b. Orden Contencioso Administrativo V  

c. Orden Contencioso solo en el caso de que sean SARA  

d. Ninguna es correcta  

18. Corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo:  

a.  Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector 

público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. 

b. Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos 

administrativos de resolución de los recursos especiales en materia de contratación  

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

19. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del 

sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, conoce  

a. El orden civil V  

b. El orden contencioso administrativo  

c. El orden civil o el contencioso según el tipo de contrato  

d. Ninguna es cierta  

 

 


