
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 6  

1. De acuerdo con la Ley de contratos, determina la correcta en cuanto a las prohibiciones para 

contratar  

a. No podrán contratar con las entidades del sector público las personas por haber sido 

condenada mediante sentencia por delito de terrorismo F ES FIRME  

b. No podrán contratar con las entidades del sector pública las personas por haber 

solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en 

cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, incluso cuando en este haya 

adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo 

extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 

conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período 

de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. F NO ES 

INCLUSO : ES SALVO  

c. No podrán contratar con las entidades del sector público las personas por no hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social ; o en 

el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos 

el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad; o en el caso de 

empresas de más de 150 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un 

plan de igualdad F NO 150; SON 250 EN CUANTO AL PLAN DE IGUALDAD  

d.  No podrán contratar con las entidades del sector público las personas  por estar 

afectadas por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa 

firme, con arreglo a lo previsto en la Ley  General de Subvenciones, o en la Ley 

General Tributaria. V  

2. Son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades del sector 

público:  

a. Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos 

por causa imputable al adjudicatario. 

b. Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las 

condiciones especiales de ejecución, cuando dicho incumplimiento hubiese sido 

definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa 

o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de 

penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios. 

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad del sector público  

d. Todas son ciertas  V 

3. Como regla general, el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar no podrá 

iniciarse si hubiesen transcurrido más de  

a. Un año  

b. Dos años  

c. Seis meses  

d. tres años  V 

4. Determina la correcta de acuerdo con la Ley de contratos  

a. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la 

prohibición de contratar será la prevista en la misma.En los casos en los que esta no 

haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de tres años desde la fecha de la 

condena por sentencia firme.En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá 

exceder de tres años. F NO TRES; SON CINCO DESDE LA FECHA DE CONDENA  

b. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la 

prohibición de contratar será la prevista en la misma.En los casos en los que esta no 

haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de 



la condena por sentencia firme.En el resto de los supuestos, el plazo de duración no 

podrá exceder de dos años. F NO SON DOS AÑOS; SON TRES  

c. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la 

prohibición de contratar será la prevista en la misma.En los casos en los que esta no 

haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de 

la condena por sentencia firme.En el resto de los supuestos, el plazo de duración no 

podrá exceder de tres años. V  

d. Ninguna es cierta  

5. De acuerdo con la Ley de Contratos,  

a. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores 

correspondiente caducará pasados 2 meses desde que termine su duración, debiendo 

procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. F NO 2; 

SON 3 

b. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores 

correspondiente caducará pasados 6 meses desde que termine su duración, debiendo 

procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.F NO 6: 

SON 3  

c. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores 

correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo 

procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. V 

d. Ninguna es correcta 

6. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación 

requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se 

especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser 

proporcionales al mismo. 

b. En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así 

como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e 

instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la 

solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación. 

c. Las dos primeras son ciertas V  

d. Las dos primeras son falsas  

7. En cuanto a la clasificación determina la correcta  

a. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 

como contratista de obras de los poderes adjudicadores.  

b. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 

como contratista de obras de los poderes adjudicadores.  

c. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 

como contratista de obras de los poderes adjudicadores.  V  

d. Ninguna es correcta  

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será 

recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 

clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 



contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos 

de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, 

requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87 LC¨, que tendrán 

carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

 

8. En cuanto a la clasificación, determina la correcta  

a. Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 

del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 

financiera y de solvencia técnica o profesional V  

b. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 

como contratista de obras de los poderes adjudicadores.  

c. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 

como contratista de obras de los poderes adjudicadores.  

d. Ninguna es correcta  

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el 

grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación 

o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos 

no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 

profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios 

recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87 de la LC*, que tendrán carácter supletorio de 

lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

9. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública podrá exceptuarse la necesidad 

de clasificación para determinados tipos de contratos de obras en los que este requisito 

sea exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y 

excepcionales concurrentes en los mismos. F NO OM. ES REAL DECRETO 

b. Por Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de 

contratos de obras en los que este requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha 

excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los mismos. 

F ES REAL DECRETO 

c. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados 

tipos de contratos de obras en los que este requisito sea exigible, debiendo motivarse 

dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los 

mismos. V 

d. Ninguna es correcta  

10. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros 

de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio 

de la obligación de acreditar su solvencia. V 

b. Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos, la 

contratación de la Administración General del Estado y los entes organismos y 

entidades de ella dependientes con personas que no estén clasificadas podrá ser 

autorizada por el Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado. En el ámbito de las Comunidades 

Autónomas, la autorización será otorgada por los órganos que estas designen como 

competentes. F ES CONSEJO DE MINISTROS  

c. Las dos primeras son ciertas  



d. Las dos primeras son falsas  

11. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente 

a todos los órganos de contratación, por  

a. Los Consejos Clasificadores de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y 

Función Pública. F NO CONSEJOS; SON COMISIONES  

b. Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de reposición ante el Ministro de 

Hacienda y Función Pública F ES ALZADA  

c. Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado. Estos acuerdos no podrán ser objeto de recurso  alguno  F CABE RECURSO de 

alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública 

d. Ninguna es cierta V  Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado.Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada 

ante el Ministro de Hacienda y Función Pública 

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre clasificación 

de las empresas que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad Autónoma que 

las haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos 

y entidades del sector público dependientes de una y otras.  

12. De acuerdo con la Ley de Contratos, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia 

indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se 

basó su concesión.No obstante,  para la conservación de la clasificación:  

a. deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera 

y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional. F NO 2; SON 3 

b. deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera 

y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional. F NO 5: SON 3  

c. deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera 

y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional. V 

d. Ninguna es cierta  

 


