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1. En cuanto a la cesión es necesario que el órgano de contratación la autorice de forma previa y 

expresa. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de  

a. dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse desestimada por silencio 

administrativo. 

b. dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.   

c. tres meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

d. tres meses, trascurrido el cual deberá entenderse desestimada por silencio 

administrativo. 

2. Como regla general para la cesión es requisito  

a. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 10 por 100 del importe del contrato o, 

cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 

contrato.   

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 

cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una cuarta parte del plazo de duración del 

contrato.   

c. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 

cuando se trate de un contrato de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su 

explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.   

d. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 

cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 

contrato.   

3. ¿ Qué requisitos se exigen para la cesión? 

a. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 

que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 

una causa de prohibición de contratar. 

b. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

4.  Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las condiciones de la 

subcontratación, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 

prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 

a. veinte días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad hubiesen 

sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro 

de este plazo su oposición a los mismos.  

b. Treinta días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad 

hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese 

notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

c. Diez  días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad hubiesen 

sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro 

de este plazo su oposición a los mismos. 

d. Quince días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad 

hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese 

notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 



5. En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de 

medidas de seguridad especiales o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 

seguridad del Estado, la subcontratación requerirá 

a. siempre autorización expresa del órgano de contratación.  

b. autorización expresa del órgano de contratación salvo urgencia debidamente motivadas  

c. siempre autorización expresa de la Junta consultiva  

d. Ninguna es cierta 

6. La infracción de las condiciones tendrá, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera 

previsto en los pliegos: 

a. La imposición de una penalidad de hasta un 80 por 100 del importe del subcontrato.  

b. La resolución del contrato, siempre y cuando figure de manera precisa, clara e inequívoca  

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

7. Determina la correcta en cuanto a la subcontratación  

a. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, 

la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 

estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los 

términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 

social o laboral. 

b. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar 

c. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

d. Todas son ciertas 

8. En cuanto al pago a los subcontratistas y suministradores, señala la falsa  

 

a. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los 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, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de 

los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista o el 

suministrador hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 

b. La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días desde la entrega de los 

bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los 

motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se 

entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestación de los 

servicios. 

c. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de 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. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto 

cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, han de 

hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 

9. En cuanto al pago a subcontratistas y suministradores, y de acuerdo con la Ley  

a. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los 

contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 3 millones de 

euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del 

precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas.   



b. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los 

contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de 

euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 50 por ciento del 

precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas.   

c. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los 

contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 2 millones de 

euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del 

precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas.   

d. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los 

contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de 

euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del 

precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas.    

 

 


