
LEY DE CONTRATOS: PRÁCTICA 5  

1. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 

corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 

norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 

celebrar contratos en su nombre. V 

b. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 

corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 

norma legal, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. F 

TAMBIÉN REGLAMENTARIA O DISPOSICIÓN ESTATUTARIA 

c. Los órganos de contratación no podrán delegar o desconcentrar sus competencias y 

facultades  F SOBRA EL NO  

d. Ninguna es cierta 

2. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el 

fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo 

efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de 

licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 

transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y 

licitadores. 

b. El concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el 

personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo 

del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa 

o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que 

compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de 

licitación. 

c. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de 

interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. 

d. Todas son correctas V 

3. En cuanto al responsable del contrato establece la incorrecta  

a. Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 

del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

b. El responsable del contrato deberá ser una persona jurídica, ajena a la entidad 

contratante VERDADERA ES INCORRECTA: TB PERSONA FISICA Y TB 

vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

c. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por 

el Director Facultativo  

d. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la 

Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para 

obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 

especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra. 

4. Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y 

reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a  



a. 2años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes 

de información. 

b. 3 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante  

solicitudes de información. 

c. 4 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante 

solicitudes de información. 

d. 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante 

solicitudes de información. V  

5. ¿ Qué información relativa a los contratos que debe publicarse en el perfil del contratante está 

mal formulada? 

a. El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el 

importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. V ESTÁ MAL 

FORMULADA: ES INCLUIDA  

b. Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de 

adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su 

justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de 

proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin 

publicidad. 

c. Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a 

esas publicaciones. 

d. El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento TB DEBE 

PUBLICARSE  :todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de 

adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano 

de contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios de 

adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su 

caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad y, en todo 

caso, la resolución de adjudicación del contrato. 

6. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos 

a. Mensualmente  

b. Anualmente  

c. Trimestralmente V 

d. Semestralmente  

7. De acuerdo con la Ley de Contratos, en cuanto a los contratos menores, quedan exceptuados de 

la publicación  

a. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a mil euros, 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. 

b. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a tres mil euros, 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. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, 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. V 



d. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a diez mil euros, 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. 

8. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior 

a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de 

contratante.La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros 

deberá publicarse al menos anualmente F ES TRIMESTRALMENTE  

b. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior 

a 30.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de 

contratante.La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros 

deberá publicarse al menos trimestralmente. F ES 50.000  

c. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior 

a 50.000 euros, IVA incluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de 

contratante.La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros 

deberá publicarse al menos trimestralmente.  F ES IVA EXCLUIDO. 

d. Ninguna es cierta V La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe 

fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en 

el perfil de contratante.La información relativa a los encargos de importe superior a 

5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente.  

9. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

b. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no 

españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 

que se trate. 

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

10. De acuerdo con la Ley de Contratos, adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas 

particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de  

a. contratos de servicios que abran una sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 

Mercantil. F ES OBRA 

b. contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro de la 

Propiedad F R. MERCANTIL . 

c. contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. V 

d. Ninguna es correcta  

11. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto,  



a. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 

haya efectuado la formalización del contrato  a su favor. F NO ES FORMALIZACIÓN; 

ES ADJUDICACIÓN  

b. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 

haya efectuado la adjudicación  a su favor. V  

c. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública en ningún 

momento F  hasta que se haya efectuado la adjudicación  a su favor. 

d. Ninguna es cierta  

12. Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las 

empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas 

a. Los trasladará a la Comisión Nacional de los Valores y la Competencia o, en su caso, a 

la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa 

sustanciación de procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. F NO 

VALORES; ES MERCADO 

b. Los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, 

a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa 

sustanciación de procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. V 

c. Los trasladará al Ministerio Fiscal suspendiendo el procedimiento F A  la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 

competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación de 

procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. 

13. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

mancomunadamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

poderes solidarios que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. F 

ES SOLIDARIAMENTE  

b. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y  podrán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 

se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. F NO 

PODRÁN NOMBRAR REPRESENTANTE: ES DEBERÁN  

c. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 

se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. V  

d. Ninguna es cierta  

14. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con 

la del contrato hasta su extinción. 

b. Los empresarios que estén interesados en formar las uniones, podrán darse de alta en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que 

especificará esta circunstancia.  



c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

 


