
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 20  

1. De acuerdo con la Ley de contratos,  

a. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el 

desarrollo de productos o servicios innovadores y la compra ulterior de los suministros, 

servicios resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los 

costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes.   

b. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el 

desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los 

suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 

rendimiento y a los costes mínimos acordados entre los órganos de contratación y los 

participantes.  

c. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el 

desarrollo de productos, servicios u obras innovadores sin compra ulterior de los 

suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 

rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los 

participantes.  

d. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el 

desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los 

suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 

rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los 

participantes.  

2. De acuerdo con la ley 

a. El órgano de contratación deberá crear la asociación para la innovación con uno o 

varios socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo.  

b. El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno 

o varios socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo.  

c. El órgano de contratación no podrá decidir crear la asociación para la innovación con 

uno o varios socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo 

d. Ninguna es cierta  

3. Los contratos que se adjudiquen por el procedimiento de asociación para la innovación, se 

regirán 

a. En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan 

reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes 

pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de suministros 

b. En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan 

reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes 

pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de concesión servicios.  

c. En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan 

reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes 

pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de servicios.  

d. Ninguna es cierta  

4. Los contratos que se adjudiquen por el procedimiento de asociación para la innovación, se 

regirán 

a. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este 

procedimiento, exclusivamente por los pliegos F por las normas correspondientes al 

contrato relativo a la prestación de que se trate. 

b. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este 

procedimiento, por las normas correspondientes al contrato de servicios  



c. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este 

procedimiento, por las normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de 

que se trate.  

d. Ninguna es cierta  

5. En las asociaciones para la innovación, cualquier empresario podrá presentar una solicitud de 

participación en respuesta a una convocatoria de licitación, proporcionando la información sobre 

los criterios objetivos de solvencia que haya solicitado el órgano de contratación. El plazo 

mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de  

a. veinte días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato 

esté sujeto a regulación armonizada.  

b. treinta días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato 

esté sujeto a regulación armonizada.   

c. quince días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato 

esté sujeto a regulación armonizada.  

d. diez días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté 

sujeto a regulación armonizada.  

6. El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes en contratos no SARA no podrá ser inferior 

a  

a. veinte días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 

contratante.  

b. quince días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 

contratante. 

c. treinta días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 

contratante. 

d. Diez días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 

contratante. 

7. En cuanto al procedimiento de asociación para la innovación  

a. A los efectos de seleccionar a los candidatos, los órganos de contratación aplicarán, en 

particular, criterios objetivos de solvencia relativos a la capacidad de los candidatos en 

los ámbitos de la investigación y del desarrollo, así como en la elaboración y aplicación 

de soluciones innovadoras. 

b. Solo los empresarios a los que invite el órgano de contratación tras evaluar la 

información solicitada podrán presentar proyectos de investigación e innovación 

destinados a responder a las necesidades señaladas por el órgano de contratación que no 

puedan satisfacerse con las soluciones existentes. 

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

8. En el procedimiento de asociación para la innovación, los órganos de contratación podrán limitar 

el número de candidatos aptos que hayan de ser invitados a participar en el procedimiento, 

siendo  

a. tres el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar.  

b. cinco el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar. 

c. siete el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar. 

d. Ninguna es cierta  

9. En el procedimiento de asociación para la innovación ¿ Los contratos se adjudicarán con arreglo 

al criterio de la mejor relación calidad- precio? 

a. Preferentemente  

b. No necesariamente  



c. Únicamente  

d. En ningún caso  

10. En el procedimiento de asociación para la innovación  

a. Salvo que se disponga de otro modo, los órganos de contratación negociarán con los 

candidatos seleccionados las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas 

por estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido.   

b. No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación.  

c. Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones para la innovación 

podrán desarrollarse en fases sucesivas  

d. Todas son ciertas  

11. De acuerdo con la Ley  

a. En todo caso, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del 

número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la 

contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los 

trabajos realizados.  

b. En ningún caso, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del 

número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la 

contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los 

trabajos realizados.  

c. En casos excepcionales debidamente motivados, la resolución de la asociación para la 

innovación o la reducción del número de candidatos participantes dará lugar a 

indemnización, sin perjuicio de la contraprestación que, en las condiciones establecidas 

en el pliego, corresponda por los trabajos realizados. 

d. Ninguna es cierta  

12. En la asociación para la innovación, en el caso de que la adquisición de las obras, servicios o 

suministros conlleve la realización de prestaciones sucesivas, aquella solo se podrá llevar a cabo 

durante un periodo máximo de  

a. cuatro años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición.  

b. Cinco años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición. 

c. Tres años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición. 

d. Diez años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición. 

 


