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LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 27  

1. En los casos previstos en la Ley de contratos, ¿Dentro de qué plazo deberá remitirse al Tribunal de 

Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del 

documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente 

del que se derive? 

a. Dentro de los dos meses siguientes a la formalización del contrato 

b. Dentro de los tres meses siguientes a la ejecución del contrato 

c. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato   

d. Dentro de los seis meses siguientes a la adjudicación del contrato 

2. De acuerdo con la Ley, los contratos de obras se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano de 

fiscalización de la Comunidad cuando  

a. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros   

b. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros  

c. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros  

d. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros  

3. De acuerdo con la Ley, los contratos de suministros se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano de 

fiscalización de la Comunidad cuando  

a. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros   

b. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros  

c. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros  

d. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros   

4. De acuerdo con la Ley, los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios se remiten al 

Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad cuando 

a. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros    

b. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros  

c. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros  

d. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros  

5. De acuerdo con la Ley, los contratos de servicios se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano de 

fiscalización de la Comunidad cuando 

e. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros   

f. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros  

g. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros   

h. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros  

6. En cuanto al Tribunal de Cuentas u órgano fiscalizador  

a. Se remitirá una relación del resto de contratos celebrados excluyendo los contratos 

menores. 

b. Se remitirá una relación del resto de contratos celebrados incluyendo los contratos 

menores, excepto aquellos que siendo su importe inferior a seis mil euros se satisfagan a 

través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos 

menores, donde se consignará la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su 

cuantía.  

c. Se remitirá una relación del resto de contratos celebrados incluyendo los contratos 

menores, excepto aquellos que siendo su importe inferior a cinco mil euros se satisfagan a 

través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos 
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menores, donde se consignará la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su 

cuantía.  

d. Ninguna es cierta 

7. Determina la correcta  

a.  Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de obras, 

suministros o servicios o acuerdo marco, sujetos a regulación armonizada, así como cada vez 

que establezcan un sistema dinámico de adquisición.  

b. Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de obras, 

suministros o servicios o acuerdo marco así como cada vez que establezcan un sistema dinámico 

de adquisición.  

c. Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de obras, 

suministros o concesión de servicios o acuerdo marco, sujetos a regulación armonizada, así 

como cada vez que establezcan un sistema dinámico de adquisición.  

d. Ninguna es cierta  

8. El informe de la pregunta anterior, o sus elementos principales, se remitirán  

a. Al Comité de cooperación en materia de contratación pública , cuando lo soliciten  

b. la Comisión Europea o al Comité de cooperación en materia de contratación pública , 

cuando lo soliciten  

c. la Comisión Europea o al Comité de cooperación en materia de contratación pública , en el 

plazo de tres meses 

d. Ninguna es cierta  

9. En cuanto al Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del sector público, señala la falsa  

a. Dependerá del Ministerio de Economía, y su llevanza corresponderá a los órganos de apoyo 

técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.  

b. Todas las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público tendrán, sin distinción alguna, los mismos efectos acreditativos y eficacia 

plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público. 

c. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público estará 

interconectado y será interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 

Administración General del Estado. 

d. Se harán constar de oficio los datos relativos a las clasificaciones otorgadas a los empresarios 

por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Asimismo, se harán constar las 

otorgadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que ejerzan 

competencias en materia de clasificación de empresas, siempre que no resulten contradictorias 

con las otorgadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

10. En el ROLEC, cuando así lo solicite el interesado, ¿Qué datos de los siguientes? 

a. Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales 

b. Los datos relativos a la solvencia económica y financiera 

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

11. Determina la falsa 

a. Las Comunidades Autónomas podrán llevar sus propios Registros, en los que inscribirán las 

clasificaciones y, en todo caso, las prohibiciones de contratar que sean declaradas por sus 

órganos competentes, por los de las entidades locales de su ámbito territorial, o por los de los 

organismos y entidades dependientes de una u otras. 

b. Las prohibiciones de contratar que deban ser inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público serán igualmente publicadas en los registros de 

licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónoma 
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c. La inscripción en el registro de licitadores y empresas clasificadas de una Comunidad Autónoma 

acreditará los datos y circunstancias de los empresarios ante los órganos de contratación de la 

propia Comunidad Autónoma, de las entidades locales de su ámbito territorial, y de los 

organismos y entidades dependientes de una u otras. 

d. La inscripción en el Registro en ningún caso implicará el consentimiento del empresario para la 

difusión por medios electrónicos de sus datos inscritos 

12. Determina la falsa en cuanto a los Registros de empresas clasificadas  

a. Los interesados podrán en todo momento solicitar la cancelación, salvo en los casos de 

inscripción obligatoria. 

b. El órgano competente procederá a la rectificación de oficio de los datos inscritos cuando se 

verifique que los datos de un asiento son incorrectos, incompletos o no actualizados. 

c. El Registro será reservado 

d. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los Registros de 

licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se facilitarán mutuamente la 

información relativa a las prohibiciones de contratar en ellos inscritas. El procedimiento para el 

intercambio se establecerá mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública  

13. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. El Ministerio de la Presidencia mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán los 

datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás 

entidades del sector público  

b. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en el que se 

inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones 

Públicas y demás entidades del sector público  

c. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en el que se 

inscribirán  solo los datos básicos de los contratos adjudicados por la Administración General del 

Estado  

d. Ninguna es cierta  

14. ¿Qué contratos o deben comunicarse al Registro de contratos para su inscripción? 

a. Los contratos menores  

b. Los contratos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido, siempre que el sistema 

de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema 

similar para realizar pagos menores.   

c. Los contratos cuyo precio fuera inferior a cinco mil Euros 

d. Ninguna es cierta  

15. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación pública 

en España, a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro de Contratos del Sector 

Público. 

b. El Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia el informe sobre la contratación pública en España tras su 

elevación por el Gobierno a las Cortes Generales. 

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

16. De acuerdo con la Ley de contratos, señala la falsa 

a. La Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de la Presidencia pondrá a 

disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica 

que permita la difusión a través de Internet de sus perfiles de contratante, así como prestar otros 

servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos.  
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b. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector 

público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma.  

c. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán establecer 

servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector Público en los que 

deberán alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto sus propios órganos de 

contratación como los de sus entes, organismos y entidades vinculados o dependientes.  

d. Independientemente de la opción elegida por las Comunidades Autónomas o las Ciudades 

Autónomas, estas deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos 

electrónicos de agregación de la información en el caso de que contaran con sus propios 

servicios de información, la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 


