
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 22  

1. De acuerdo con la Ley  

a. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, 

en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los 

vencimientos que se hubiesen estipulado. 

b. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 

operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el 

objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose 

asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

c. Las dos primeras son correctas   

d. Las dos primeras son falsas 

2. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados 

b. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los quince días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados 

c. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados   

d. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados 

3. De acuerdo con la Ley de contrato, si la Administración se demorase en el precio, deberá abonar 

al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días:  

a. los intereses de demora y el índice de garantía de competitividad en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

b. los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

c. los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.   

d. Ninguna es cierta  

4. Sin perjuicio de la liquidación y la certificación final de las obras (210.4 y 243.1),la 

Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados 

dentro de los  

a. treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.  

b. sesenta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

c. diez días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

d. quince días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

5. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 



correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 

en tiempo y forma, en el plazo de 

a. diez días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 

servicio. 

b. quince días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 

servicio. 

c. treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 

servicio.  

d. sesenta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 

servicio 

6. De acuerdo con la Ley de contratos ,  

a. Si la demora en el pago fuese superior a dos meses, el contratista podrá proceder, en su 

caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión.  

b. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en 

su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con 15 días de antelación, tal circunstancia, a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión.  

c. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en 

su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión.  

d. Ninguna es cierta  

7. De acuerdo con la Ley de contratos 

a.  Si la demora de la Administración fuese superior a tres meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 

b. Si la demora de la Administración fuese superior a cuatro meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 

c. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen.  

d. Ninguna es correcta  

8. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a 

cuenta que procedan por la ejecución del contrato, ¿ En qué supuestos de los siguientes podrán 

ser embargados? 

a. Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución 

del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 

b. Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y 

suministradores referidas a la ejecución del contrato. 

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

9. En cuanto al procedimiento para la reclamación del pago, la Ley establece que, transcurrido el 

plazo, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el 

cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido 

el plazo de 



a. Quince días , la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 

vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-

administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como 

medida cautelar el pago inmediato de la deuda.  

b. un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 

vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-

administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como 

medida cautelar el pago inmediato de la deuda.   

c. Tres meses, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 

vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-

administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como 

medida cautelar el pago inmediato de la deuda.  

d. Ninguna es cierta  

10. En relación con la pregunta anterior, determina la correcta  

a. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que 

no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no 

corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta 

última.  

b. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de 

estimación total o parcial de la pretensión de cobro. 

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

11. De acuerdo con la Ley de contratos,  

a. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder 

el mismo conforme a derecho. 

b. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, no será 

requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.  

c. Las dos primeras son correctas 

d. Las dos primeras son falsas  

12. De acuerdo con la Ley de contratos, el incumplimiento de las obligaciones y, en especial, los 

incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 

dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades que deberán ser proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al  

a. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 

20 por cien del precio del contrato. 

b. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 

10 por cien del precio del contrato 

c. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 

40 por cien del precio del contrato 

d. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 

50 por cien del precio del contrato  

 

 

 


