
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 23  

1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia  

a. hasta un máximo del diez por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta 

posibilidad 

b. hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta 

posibilidad  

c. hasta un máximo del cincuenta por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta 

posibilidad 

d. hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de 

cláusulas administrativas generales se hubiere advertido expresamente de esta 

posibilidad  

2. Los órganos de contratación, ¿podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial? 

a. En circunstancias excepcionales debidamente motivadas  

b. Si. De forma expresa, clara e inequívoca  

c. En ningún caso   

d. Si. Previo informe de la Junta consultiva 

3. ¿ En qué supuestos de los siguientes se podría modificar el contrato? 

a. Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales  

b. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación 

del contrato, 

c. Cuando las modificaciones no sean sustanciales 

d. Todas son correctas  

4. De acuerdo con la LC, se puede modificar el contrato, cuando la necesidad de modificar un 

contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el 

momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. ¿Qué se exige en la Ley en cuanto al 

precio? 

a. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 

aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su 

precio inicial, IVA excluido.  

b. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 

aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 15 por ciento de su 

precio inicial, IVA excluido. 

c. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 

aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 20 por ciento de su 

precio inicial, IVA excluido. 

d. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 

aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 70 por ciento de su 

precio inicial, IVA excluido. 

5. En los supuestos de modificación del contrato previstas en el pliego, las modificaciones 

acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando 

impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del  

a. 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido 

b. 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido 



c. 50 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

d. 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

6. Determina la correcta  

a. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por ser 

la demora en el pago superior a 6 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 

contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquel. 

b. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por ser 

la demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, siempre de oficio, en la 

que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 

ejecución de aquel.  

c. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por ser 

la demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 

contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquel.  

d. Ninguna es cierta  

7. Acordada la suspensión, ¿Qué abonará la Administración al contratista en cuanto a los daños y 

perjuicios? 

a. Un 2 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en 

el propio contrato. 

b. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en 

el propio contrato.  

c. Un 5 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en 

el propio contrato. 

d. Un 10 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en 

el propio contrato. 

8. En cuanto a la suspensión,  

a. El derecho a reclamar prescribe en un mes contado desde que el contratista reciba la 

orden de reanudar la ejecución del contrato. 

b. El derecho a reclamar prescribe en tres meses contado desde que el contratista reciba la 

orden de reanudar la ejecución del contrato. 

c. El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 

orden de reanudar la ejecución del contrato.  

d. El derecho a reclamar prescribe a los cinco años contados desde que el contratista 

reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. 

9. De acuerdo con la LC, el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 

totalidad de la prestación. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración 

un  

a. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro de los diez días siguiente a la 

entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.  

b. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro de los quince días siguientes 

a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.  



c. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega 

o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.   

d. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro de los tres meses siguientes a 

la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.  

10. ¿ Qué causa de resolución de las siguientes es falsa? 

a. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

b. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

c. La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a 4 meses (o el 

plazo inferior que se hubiera fijado por las CCAA) 

d. Ninguna es cierta 

11. La resolución por impago de salarios, 

a. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los 

trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el 

impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe 

de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 2 por ciento del precio de 

adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente 

por el órgano de contratación de oficio.  

b. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los 

trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el 

impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe 

de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 3 por ciento del precio de 

adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente 

por el órgano de contratación de oficio. 

c. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los 

trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el 

impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación  y el importe 

de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de 

adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente 

por el órgano de contratación de oficio.  

d. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los 

trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el 

impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe 

de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 10 por ciento del precio 

de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada 

directamente por el órgano de contratación de oficio. 

12. De acuerdo con la LC 

a. Serán obligatorias para la Administración y para el contratista las restantes 

modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 

una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, 

IVA excluido   

b. Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes 

modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 

una alteración en cuantía que exceda del 50 por ciento del precio inicial del contrato, 

IVA excluido    

c. Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes 

modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 

una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, 

IVA excluido 

d. Ninguna es cierta  



13. Determina la correcta en cuanto a la resolución  

a. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista 

individual la Administración no podrá acordar la continuación del contrato con sus 

herederos o sucesores.  

b. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa 

de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público 

hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.  

c. Las dos primeras son ciertas   

d. Las dos primeras son falsas  

14. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo 

de  

a. 1 año  

b. 3 meses  

c. 6 meses 

d. 8 meses  

15. En cuanto a la resolución  

a. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato 

determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por 

tal causa se irroguen al contratista. 

b. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

16. Cuando la resolución se acuerde por la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos 

inicialmente pactados, el contratista tendrá derecho a una indemnización del  

a. 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea 

imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la 

Administración   

b. 5 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea 

imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la 

Administración  

c. 15 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea 

imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la 

Administración  

d. Ninguna es correcta  

 


