
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 25  

1. De acuerdo con la LC, para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las 

Administraciones Públicas podrán concluir 

a. acuerdos básicos, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, 

servicios y suministros en servicios especializados.  

b. acuerdos marco, articular sistemas simplificados, o centralizar la contratación de obras, 

servicios y suministros en servicios especializados.   

c. acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, 

concesión de servicios y suministros en servicios especializados.  

d. acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, 

servicios y suministros en servicios especializados.  

2. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de  

a. Cuatro años 

b. cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados   

c. cinco años 

d. cinco años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados 

3. La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada a que en 

el  

a. plazo de quince días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente 

anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de 

que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en 

el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del Estado» 

en el caso de los acuerdos marco celebrados en la Administración General del Estado. 

b. plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente 

anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de 

que se trate de contratos no sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación 

en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del 

Estado» en el caso de los acuerdos marco celebrados en la Administración General del 

Estado.  

c. plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente 

anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de 

que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en 

el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del Estado» 

en el caso de los acuerdos marco celebrados en la Administración General del Estado.  

d. Ninguna es cierta  

4. Determina la correcta, de conformidad con la Ley de contratos  

a. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de 

servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles 

en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos 

no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 

b. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de 

obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente 

disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos 

instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, 

restringida o falseada.  

c. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de 

obras, servicios y suministros de uso no corriente cuyas características, generalmente 

disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos 

instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, 

restringida o falseada. 



d. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de 

suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el 

mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se 

efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.   

5. En cuanto al sistema dinámico de adquisición  

a. Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de 

selección, sin que pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el sistema 

b. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de 

adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos 

c. Las dos primeras son ciertas   

d. Las dos primeras son falsas  

6. En cuanto al sistema dinámico de adquisición  

a. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se podrá 

cargar ningún gasto. 

b. Los órganos de contratación informarán a la Junta Consultiva de cualquier cambio del 

periodo de vigencia establecido en el anuncio de licitación   

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

7. En el sistema dinámico de adquisición, el plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de 

participación será de 

a. quince días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea.  

b. treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea.   

c. diez días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea.  

d. Ninguna es cierta 

8. De acuerdo con la Ley  

a. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de servicios y 

suministros, atribuyéndola a servicios especializados 

b. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de suministros, 

atribuyéndola a servicios especializados  

c. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y 

suministros, atribuyéndola a servicios especializados  

d. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de servicios, gestión 

de servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados 

 


