
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 9 

1. De acuerdo con la Ley  

a. En el procedimiento de contratación procederá la exigencia de garantía provisional, 

salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés 

público, lo justifique motivadamente en el expediente.  

b. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía definitiva, 

salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés 

público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.   

c. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, 

salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés 

público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.    

d. Ninguna es correcta  

2. En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía 

provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de 

la misma, que  

a. no podrá ser inferior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.   

b. no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.   

c. no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.  

d. Ninguna es cierta  

3. Determina la correcta  

a. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo 

exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y 

no en función del importe del presupuesto total del contrato. 

b. En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la 

garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, 

sin que en ningún caso pueda superar el 5 por 100 del valor estimado del contrato.  

c. Las dos primeras son correctas  

d. Las dos primeras son falsas  

4. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la  

a. Publicación del contrato 

b. Perfección del contrato  

c. Adjudicación del contrato  

d. Ejecución del contrato 

5. A salvo de lo dispuesto para el contrato de concesión de obras y concesión de servicios, acuerdos 

marcos y sistemas dinámicos de contratación , los licitadores que, en las licitaciones de los 

contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas,  

a. podrán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 

del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 



b. deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 3 por 100 

del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

c. deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 

del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

d. deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 

del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.   

6. La exención de la garantía definitiva  

a. Será posible en el caso de contrato de obras y en de concesión de obras  

b. No será posible en el caso de contratos de obras, ni de concesión de obras. 

c. No será posible en el caso de contratos de concesión de servicios, ni de concesión de 

obras. 

d. Ninguna es correcta  

7. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que, además de la garantía anterior, se preste una complementaria de 

hasta un 

a.  5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta , 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 

por 100 del citado precio   

b. 10 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta , 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 

por 100 del citado precio  

c. 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta , 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 

por 100 del citado precio 

d. Ninguna es cierta  

8. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. En la concesión de obras y en la concesión de servicios el importe de la garantía 

definitiva se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en función de la naturaleza, importancia y duración de la 

concesión de que se trate. 

b. Los pliegos que rijan los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición 

establecerán si la garantía definitiva se fija estimativamente por la Administración o se 

fija para cada contrato basado en relación con su importe de adjudicación. 

c. Las dos primeras son correctas 

d. Las dos primeras son falsas   

9. El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de 

a. 10 días,  la constitución de la garantía definitiva.  

b. 10 días hábiles,  la constitución de la garantía definitiva.  

c. 15 días hábiles,  la constitución de la garantía definitiva.  

d. Ninguna es cierta 



10. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 

exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en 

el plazo de  

a. diez días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

b. quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

c. quince días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 

resolución. 

d. Ninguna es cierta  

11. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 

del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado, en el plazo de   

a. cinco días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación. 

b. Diez días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación. 

c. quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación.  

d. Ninguna es cierta  

12. El acuerdo de devolución de la garantía deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo 

de  

a. Seis meses desde la finalización del plazo de garantía. 

b. Tres meses desde la finalización del plazo de garantía 

c. dos meses desde la finalización del plazo de garantía  

d. Ninguna es cierta 

13. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, 

sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 

contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez 

depuradas las responsabilidades Cuando el valor estimado del contrato sea 

a.  inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 10.000 euros, en el 

caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de 

pequeña o mediana empresa, el plazo se reducirá a seis meses.  

b. inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el 

caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de 

pequeña o mediana empresa, el plazo se reducirá a tres meses. 

c. inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el 

caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de 

pequeña o mediana empresa, el plazo se reducirá a seis meses. 

d. El enunciado no es correcto 

14. Determina la correcta  

a. Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la 

Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual 

fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. 



b. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está 

afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 

administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

c. Las dos primeras son ciertas  

d. Las dos primeras son falsas  

 

 

 


