
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 8  

1. De acuerdo con la Ley de contratos, determina la correcta  

a. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 

motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, únicamente en 

los contratos de concesión de obras  F ES SALVO  

b. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 

motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los 

casos de contratos de concesión de obras. V  

c. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 

motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los 

casos de contratos  de obras  F NO OBRAS; ES CONCESIÓN DE OBRAS  

d. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 

motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los 

casos de contratos de concesión de servicios. F NO CONCESIÓN DE SERVICIOS; ES 

CONCESIÓN DE OBRAS  

2. A los efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, ¿ Qué motivos de los 

siguientes se consideran validos? 

a. El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 

restringir injustificadamente la competencia.  

b. El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 

en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de 

vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la 

naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de 

las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en 

lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes 

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

3. A efectos de la Ley de Contratos, ¿ Qué se entiende por presupuesto base de licitación 

a. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite mínimo de gasto que en virtud 

del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. F ES LÍMITE MÁXIMO 

b. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud 

del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, salvo disposición en contrario F ES INCLUIDO EL IVA  

c. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud 

del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, salvo disposición en contrario V 

d. Ninguna es cierta 

4. Respecto al valor estimado 

a. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación 

tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero 

según sus estimaciones F ES SIN INCLUIR IVA  

b. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación 

tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según 

sus estimaciones V 

c. En el caso de los contratos concesión de obras, el órgano de contratación tomará el 

importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus 

estimaciones F PREGUNTA SIGUIENTE  

d. Ninguna es cierta  



5. En cuanto al valor estimado, en el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de 

servicios, el órgano de contratación tomará  

a. el importe bruto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del 

mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como 

de los suministros relacionados con estas obras y servicios. F NO IMPORTE BRUTO; 

ES NETO  

b. el importe neto de la cifra de negocios, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del 

mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como 

de los suministros relacionados con estas obras y servicios. F ES SIN INCLUIR IVA  

c. el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del 

mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como 

de los suministros relacionados con estas obras y servicios. V 

d. Ninguna es cierta 

6. ¿ Qué conceptos de los siguientes deben incluirse en el cálculo dl valor estimado? 

a.  Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 

b. Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, 

la  cuantía de los mismos. 

c. En el caso de que, se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se 

considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, 

teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas. 

d. Todos los anteriores  V   

7. De acuerdo con la Ley de Contratos,  

a. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 

estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares. 

b. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y 

estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se 

requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el 

procedimiento de adjudicación del contrato. 

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

8. En el precio  

a. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor 

Añadido, que en casos excepcionales se indicará como partida independiente. F EN 

TODO CASO IVA COMO PARTIDA INDEPENDIENTE 

b. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor 

Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente  V 

c. Se entenderá excluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor 

Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente F IVA INCLUIDO 

d. Ninguna es cierta  

9. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados, cuando 

deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas 

de costes que acaezcan durante la ejecución del contrato. 



b. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de 

variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados 

objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos 

en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera 

que el precio sea determinable en todo caso. 

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas 

10. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. En los contratos celebrados con precios provisionales procederá la revisión de precios F 

NO CABE  

b. Se permite el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones 

Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la 

modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así 

como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente F ES SE PROHIBE 

c. Las dos primeras son correctas 

d. Las dos primeras son falsas V 

11. La revisión de precios podrá llevarse a cabo  

a. En los contratos de obra 

b. En los contratos de suministro de energía  

c. En los contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o 

superior a 5 años  

d. Todas son correctas  V 

12. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 

predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, cuando el contrato se 

hubiese ejecutado, al menos, en el  

a. 10 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 

En consecuencia, el primer 10 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.No obstante, la 

condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de 

proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de 

servicios. F NO ES 10; ES 20 

b. 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido cinco años desde su formalización. 

En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los cinco primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.No obstante, la 

condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de 

proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de 

servicios. F NO SON CINCO AÑOS; SON DOS  

c. 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 

En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.No obstante, la 

condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de 

proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de 

servicios. V  

d. Ninguna es correcta  

13. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. Las Cortes Generales podrán aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminado   



b. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminado V 

c. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá aprobar, previo informe de la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminado 

d. Ninguna es cierta  

 


