
 

LEY DE CONTRATOS. PRACTICA 3  

1. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que 

desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de 

contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa que al menos recoja 

aquellos contratos que no quedarán sujetos a una regulación armonizada. F SOBRA EL ÚLTIMO 

NO 

b. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que 

desarrollarán en todo caso en un ejercicio presupuestario y darán a conocer su plan de contratación 

anticipadamente mediante un anuncio de información previa que al menos recoja aquellos 

contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada. F O PERIODOS PLURIANUALES  

c. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que 

desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de 

contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa que al menos recoja 

aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada. V 

d. Ninguna es cierta  

2. En cuanto al Plazo, determina la correcta  

a. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 

siempre que su preaviso se produzca al menos con tres meses de antelación a la finalización del 

plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.. 

Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos 

meses F SON DOS MESES DE PREAVISO 

b. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 

siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del 

plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.. 

Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a tres 

meses  F QUEDAN EXCEPTUADOS LOS CONTRATOS DE DURACIÓN INFERIOR A DOS 

MESES  

c. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 

siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del 

plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.. 

Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos 

meses V 

d. Ninguna es correcta  

3. De acuerdo con la Ley ¿ Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes? 

a. En todo caso  

b. Excepcionalmente  

c. En casos motivados dejando constancia en el expediente 

d. En ningún caso V  

4. La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la 

causa de resolución por haberse demorado la Administración en el abono del precio más 

a.  de seis meses. V  

b. De cuatro meses  

c. De tres meses 

d. Ninguna es cierta  

5. Determina la correcta  



a. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de 

duración de tres años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, 

respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias. 

b. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de 

duración de cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, 

respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias 

c. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de 

duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, 

respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias V  

d. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de 

duración de cinco años, excluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, 

respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias F ES 

INCLUYENDO 

6. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, incluyendo las posibles 

prórrogas de  

a. Dos años  

b. Tres años  

c. Cinco años V  

d. Diez años  

7. La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, 

incluyendo las posibles prórrogas, de: 

a. Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que 

comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. V 

b. Veinticinco años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que 

comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. 

c. Diez años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la 

ejecución de obras y la explotación de servicio. 

d. Ninguna es correcta  

8. La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, 

incluyendo las posibles prórrogas, de: 

a. Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un 

servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. V 

b. Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio 

no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. F PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SANITARIOS 

c. Cuarenta años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un 

servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 

d. Ninguna es cierta  

9. Los contratos menores 

a.  No podrán tener una duración superior a un año  

b. No podrán ser objeto de prórroga  

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

10. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo 

que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, ¿ Qué menciones de las 

siguientes? 



a. Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las 

consideraciones sociales, ambientales y de innovación. 

b. El precio cierto, o el modo de determinarlo. 

c. La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su 

finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. 

d. Todas las menciones son ciertas V 

11. Salvo que se encuentre recogida en los pliegos, ¿ Debe incluirse como mención en el contrato la obligación 

de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y 

condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación? 

a. No  

b. Si V 

c. Excepcionalmente  

d. Solo en el contrato de obras  

12. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los 

contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 

adquisición, se perfeccionan con su  

a. Adjudicación  

b. Formalización V 

c. Ejecución  

d. Ninguna es cierta  

13. De acuerdo con la Ley de contratos 

a. Los contratos subvencionados que deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se 

perfeccionarán de conformidad con la legislación por la que se rijan. Las partes deberán notificar 

su formalización al órgano que otorgó la subvención. V  

b. Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema 

dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización F ADJUDICACIÓN  

c. Las dos primeras son ciertas 

d. Las dos primeras son falsas 

14. De acuerdo con la Ley de contratos  

a.  En todo caso, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se 

encuentre la sede del órgano de contratación. 

b. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán 

celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. V  

c. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán 

celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del contratista adjudicatario  

d. Ninguna es cierta  

15. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga 

carácter de emergencia. V  

b. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga 

carácter de urgencia 

c. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente en ningún caso  

d. Ninguna es cierta  

 


