
 

LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 4  

1. Son causas de nulidad de Derecho Administrativo  

a. Las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39 

b. La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o 

la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de 

la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, 

cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en 

alguna de las prohibiciones para contratar 

c. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares 

de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio 

de publicidad en que sea preceptivo. 

d.  Todas son correctas  

2. ¿Es causa de nulidad la carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con la Ley General 

Presupuestaria, o en las normas presupuestarias? 

a. No la contempla la Ley de Contratos  

b. En todo caso  

c. Si, salvo los supuestos de emergencia  

d. Si, salvo los supuestos de urgencia  

3. Es nulo,  

a. Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese 

interpuesto el recurso especial en materia de contratación, sin respetar la suspensión 

automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de 

suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia 

de contratación que se hubiera interpuesto.   

b. El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los 

contratos en los artículos 204 y 205 de la LC  

c. Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder 

adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan 

contratado previamente con cualquier Administración.  

d. Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de 

prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos, 

relativos a la condición de medio propio   

4. De acuerdo con la Ley de contratos, la declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato 

o de la adjudicación, cuando sea firme 

a. No llevará en todo caso consigo la del mismo contrato 

b. Llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, 

debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del 

mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor.   

c. Llevará en casos excepcionales la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, 

debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del 

mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor.  

d. Ninguna es correcta 

5. De acuerdo con la Ley, es susceptible de Recurso especial en materia de contratación los contratos de 

obras cuyo valor estimado sea superior a  

a. Dos millones de Euros  



b. Cien Mil Euros  

c. Un millón de Euros  

d. Tres Millones de Euros   

6. De acuerdo con la Ley, es susceptible de Recurso especial en materia de contratación los contratos de 

servicios y suministros cuyo valor estimado sea superior a  

a. Dos millones de Euros  

b. Cien Mil Euros  

c. Un millón de Euros  

d. Tres Millones de Euros   

7. De acuerdo con la Ley, es susceptible de Recurso especial en materia de contratación las concesiones 

de obras o de servicios cuyo valor estimado sea superior a  

a. Dos millones de Euros  

b. Cien Mil Euros  

c. Un millón de Euros  

d. Tres Millones de Euros    

8. ¿ Qué actos son susceptibles de Recurso especial en materia de contratación? 

a. Los acuerdos de adjudicación  

b. La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los 

requisitos legales  

c. Los acuerdos de rescate de concesiones 

d. Todas son correctas  

9. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por 

el trámite de emergencia.  

b. Contra las actuaciones como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, 

procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios  

c. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter obligatorio y 

será gratuito para los recurrentes.  

d. Toda son correctas  

10. ¿ A quién se adscribe el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales? 

a. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública  

b. A las Cortes Generales  

c. Al Ministerio de la Presidencia y Administraciones Territoriales  

d. Al Ministerio de Justicia 

11. La duración del nombramiento de Presidente y Vocales del TACRC  

a. será de cinco años y no podrá prorrogarse  

b. será de seis años y no podrá prorrogarse 

c. será de seis años y  podrá prorrogarse 

d. será de cinco años y podrá prorrogarse 

12. De acuerdo con la Ley  

a. Podrán las Comunidades Autónomas atribuir la competencia para la resolución de los 

recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A tal efecto, 



deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en 

el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de 

esta asunción de competencias. 

b. En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población y las Diputaciones 

Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que 

ostentará la competencia para resolver los recursos. El Pleno de la Corporación será el 

competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros.  

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

13. En cuanto al Recurso Especial  

a. Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o 

jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto 

perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones 

objeto del recurso.  

b. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo 

de diez días hábiles.   

c. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al 

interesado a fin de que, en un plazo de diez días hábiles desde el siguiente a su notificación, 

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida la tramitación del 

expediente con los efectos previstos en la Ley 39/2015.  

d. Todas son correctas  

14. En cuanto al Recurso especial  

a. Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando 

el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un 

acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 

adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían 

adoptarse 

b. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para 

su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el 

recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la 

resolución a todos los interesados. 

c. En todo caso la estimación del recurso que conlleve anulación de cláusulas o condiciones de 

los pliegos o documentación contractual de naturaleza análoga, determinará la anulación de 

los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación. 

d. Todas son correctas  

15. En cuanto al REMC 

a. Transcurridos seis meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que 

se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos 

de interponer recurso contencioso-administrativo. 

b. Transcurridos tres meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se 

haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de 

interponer recurso contencioso-administrativo. 

c. Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se 

haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo estimado a los efectos de 

interponer recurso contencioso-administrativo.   

d. Ninguna es cierta   

16. En cuanto al REMC, en caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la 

interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una 

multa al responsable de la misma. El importe de la multa será de entre  



a. 10.000 y 30.000 euros.  

b. 1.000 y 3.000 euros.  

c. 1.000 y 30.000 euros.  

d. 1.000 y 50.000 euros.  

17. En cuanto al REMC 

a. La resolución será directamente ejecutiva  

b. Contra la resolución dictada en este procedimiento no cabe Recurso alguno  

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

18. De acuerdo con la Disposición adicional duodécima, los plazos establecidos en la Ley de Contratos 

se entenderán referidos a  

a. días hábiles, salvo que en la misma se indique expresamente que  deben computarse los días 

naturales No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado 

al primer día hábil siguiente. 

b. días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse 

los días hábiles No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente.  

c. días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse 

los días hábiles No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, no se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

d. Ninguna es cierta  

 


