CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO/A JURÍDICO
PARA LA FAAEE. PRUEBA PRESENCIAL.

CUESTIONARIO-TEST

Fecha: 19 de abril 2021

Nota: las siglas LCSP corresponde a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Señale la respuesta CORRECTA (respuesta única):
LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

1. De acuerdo con lo dispuesto en el art 3 de la LCSP, las fundaciones públicas:
b) Tienen la consideración de poderes adjudicadores.

2. En relación con el ámbito subjetivo de aplicación regulado en el art. 3 de la LCSP, indique
cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
b) Todos los entes que son poder adjudicador son administración pública.

3. De acuerdo con lo previsto en el art 3 de la LCSP, a efectos de la misma se entenderá por
fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos
aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente.

4. A Los contratos y negocios excluidos del ámbito de la presente LCSP según el artículo 4 de
la misma:
c) Solamente se les aplican los principios de la LCSP en caso de dudas o lagunas de sus normas
especiales.

5. Según el art. 13 de la LCSP, los contratos de obra:
b) Se referirán con carácter general a una obra susceptible de ser entregada al uso general o al
servicio correspondiente.
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6. Según la LCSP, el contrato en virtud del cual un poder adjudicador encomienda a una
persona natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o
competencia, es un contrato:
a) De concesión de servicios.

7. El art. 19 de la LCSP señala como requisito respecto a los contratos sujetos a una
regulación armonizada:
a) Que la entidad contratante tiene el carácter de poder adjudicador.

8. De acuerdo con el art. 20 de la LCSP:
b) Se aplicarán con carácter general las normas de la regulación armonizada a la adjudicación
de cada lote, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere la
cantidad de 5.350.000 euros.

9. De acuerdo con el art. 21 de la LCSP, estarán sujetas a regulación armonizada los
contratos de suministro:
c) Adjudicados por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, que
tengan por objeto los productos enumerados en el anexo II y cuyo valor estimado sea igual o
superior a 139.000 euros.

10. Según la LCSP, son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los
contratos de obras recogidos en el art 23 de la LCSP subvencionados, de forma directa y en
más de un 50 por 100 de su importe,
a) Por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores y siempre que su valor
estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros.

11. Según la LCSP, los contratos que celebren las fundaciones públicas, tendrán la
consideración de:
b)

Contratos privados.

12. Conforme al art 27 de la LCSP, serán competencia del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, respecto a los contratos celebrados por una fundación pública, las cuestiones
relativas a:
c) la preparación y adjudicación
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13. Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración
superior a 5 años en los siguientes supuestos (art. 29.4 LCSP):
b) Servicios de mantenimiento que se concierten junto con la compra del bien a mantener y
dicho mantenimiento solo pueda ser prestado, por razones de exclusividad, por la empresa
que lo suministró.

14. De conformidad con el art 35 de la LCSP, no forma parte del contenido mínimo del
contrato
b) Los supuestos en que procede la imposición de penalidades a la empresa contratista en caso
de incumplimientos que no sean causa de resolución del contrato.

15. De conformidad con el art 36 de la LCSP, los contratos basados en un acuerdo marco se
perfeccionan:
c) con su adjudicación.

16. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los
contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en:
b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

17. De acuerdo con el art. 44 de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia de
contratación los acuerdos de adjudicación de:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, concertados
por entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores.

18. De acuerdo con el art 61 de la LCSP, el órgano de contratación:
a) Tiene atribuida la competencia para celebrar contratos en nombre de una determinada
entidad del sector público.

19. Según la LCSP, ¿Quién puede ser designado responsable del contrato, de acuerdo con el
art. 62 de la LCSP?
b) La persona física o jurídica que designe el órgano de contratación, vinculada a la entidad
contratante o ajena a la misma.
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20. Según la LCSP, no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP
las personas en quienes concurra la siguiente circunstancia:

b) Haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento

21. Según la LCSP, la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional del
empresario:
a) Se sustituirá por la clasificación cuando ésta resulte exigible.
22. Según la LCSP, respecto a las condiciones de solvencia, en los contratos de servicios:
a) 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.

23. Según la LCSP, podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos
de contratos de obras en los que este requisito sea exigible (art 77.3 de la LCSP):
b) Por Real Decreto.

24. Según la LCSP, los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, serán eficaces:
b) 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.

25. ¿Cada cuánto tiempo ha de justificarse la solvencia económica y financiera para
conservar la clasificación? (art. 82 de la LCSP)
a) Anualmente.

26. De acuerdo con el art 99 de la LCSP, el objeto del contrato:
c) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo.

27. Según la LCSP, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público
a) Acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a las circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
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28. Según la LCSP, de acuerdo con el art 100 de la LCSP, por presupuesto base de licitación:
c) Se entenderá el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido/Impuesto General Indirecto Canario, salvo
disposición en contrario.

29. Según la LCSP, con respecto a las garantías exigidas en los contratos celebrados con las
Administraciones Públicas:
a) Por regla general, no procede la exigencia de garantía provisional.

30. ¿En qué casos no podrá declararse la exención de garantía definitiva en los contratos
celebrados con las AAPP, según se dispone en el art 108 de la LCSP?
c) En los contratos de obras y de concesión de obras.

31. Son contratos menores, conforme se regula en el art. 118 de la LCSP:
a) Los contratos de obras con valor estimado inferior a 40.000 euros y los de suministros o
servicios con valor estimado inferior a 15.000 euros.

32. Cuando se trate de contratos menores, en el expediente de contratación se exigirá (art.
118 LCSP):
b) La aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.

33. Según el artículo 119 de la LCSP, en la tramitación de los expedientes calificados de
urgentes:
c) Los plazos establecidos en la Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato
se reducirán a la mitad, con las excepciones previstas en la propia Ley.
34. Según la LCSP, los contratos se ajustarán al contenido de:
a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuyas cláusulas se consideran parte
integrante de los mismos.

35. Según la LCSP, los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, se
adjudicarán
c) Mediante procedimiento restringido.
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36. De acuerdo con lo regulado en el artículo 136 de la LCSP, el plazo de presentación de las
solicitudes de participación y de las proposiciones es:
c) El tiempo que los órganos de contratación estimen razonable para su preparación,
respetando los plazos mínimos fijados en la Ley.

37. El art 143 d la LCSP no prevé el empleo de la subasta electrónica en materia de
contratación, en el procedimiento:
a) De diálogo competitivo.

38. Los contratos que celebren las fundaciones públicas, distintos de los exceptuados por el
art. 153 de la LCSP:
a) Deberán formalizarse en todo caso en documento administrativo.

39. En el procedimiento abierto y abierto simplificado regulados en los arts. 156 y 159 de la
LCSP, el plazo para la presentación de proposiciones en los contratos de obras:
c) Con carácter general, no será inferior a 35 días a contar desde la fecha de envío del anuncio
de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea para Contratos sujetos a
regulación armonizada o 26 días en caso contrario, contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. No obstante, si
concurren los requisitos regulados en el art. 159.1 de la LCSP, cuando su valor estimado sea
igual o inferior a 2.000.000 de euros no podrá ser inferior a 20 días y en contratos de obras de
valor estimado inferior a 80.000 euros, el plazo para la presentación de proposiciones no
podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar ambos desde el siguiente a la publicación en el
perfil de contratante del anuncio de licitación.
40. ¿La propuesta de adjudicación en el procedimiento abierto crea, conforme a lo previsto
en el art. 158 de la LCSP, algún derecho en favor del licitador propuesto frente al ente
contratante?
c) No tendrá derecho alguno.
41. Conforme a lo dispuesto en el art 160 de la LCSP, en el procedimiento restringido, en
respuesta a una convocatoria de licitación
a) Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación pero sólo
podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados por el órgano de
contratación entre los solicitantes, en atención a su solvencia.
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42. Según la LCSP, el plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos
restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, conforme a lo previsto en
el art. 164 de la LCSP, no podrá ser inferior a:
c) Treinta días contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.

43. De conformidad con el art 156 de la LCSP, en los contratos no sujetos a regulación
armonizada los plazos para la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto se
computan:

b) Desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil
de contratante.

44. De acuerdo con el art 158 de la LCSP, en los procedimientos abiertos, cuando el único
criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de:
c) Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

45. La LCSP señala que el procedimiento restringido:
a) Es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial
complejidad.

46. Según la LCSP, el órgano de contratación quiere licitar un contrato de servicio de mantenimiento y
ha definido los siguientes criterios por ahora:
Criterio
Precio
Memoria

Tipo de criterio
Fórmula
Juicio de valor

Ponderación
40 puntos
45 puntos

Para completarlos, está pensando en introducir mejoras y le pregunta cuál es la ponderación máxima
que pueden tener estas. ¿Cuál será la respuesta correcta?

b) Como máximo un 2,5% de la ponderación final
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47. Según la LCSP, el Teatro Cuyás tiene intención de contratar un servicio de arquitectura a través de
un procedimiento abierto simplificado sumario. Dentro de los criterios de adjudicación se contemplan
el precio (55%), el plazo de entrega del proyecto (10%) y la memoria descriptiva (35%.) ¿Es correcta
esa licitación?

b) No, porque los servicios de carácter intelectual no se pueden licitar por procedimiento simplificado
sumario.

48. Según la LCSP, un órgano de contratación licita un contrato reservado para empresas de inserción
y centros especiales de empleo y se plantea el modo de exigir la garantía definitiva a la empresa
adjudicataria. ¿Cómo debe hacerlo?
c) En este tipo de procedimientos no es exigible la garantía definitiva salvo que se justifique en
contrario.

49. Según la LCSP, un órgano de contratación quiere agilizar un procedimiento y, dado que su valor
estimado es menor de 60.000 €, decide realizar un negociado sin publicidad. ¿A cuántos licitadores
debe invitar?
a) No podría realizar ese procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía.

50. Según la LCSP, si un órgano de contratación establece que en un contrato dividido en 4 lotes
podrán adjudicarse como máximo 2 lotes a una misma empresa, ¿pueden presentar las empresas
ofertas a los 4 lotes?
c) Sí, pero deben determinarse los mecanismos para decidir la adjudicación en caso de que resulten
ganadoras de más de dos lotes.

51. Según la LCSP, una administración, que ha tenido malas experiencias en el paso con la
subcontratación, quiere pagar directamente a las subcontratas dentro de la ejecución del contrato.
¿Podrá hacerlo?
a) Sí, siempre que se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas

52. Según la LCSP, un ayuntamiento quiere sacar una licitación para la reforma de un polideportivo
municipal con un valor estimado de 5 millones de € y le pregunta dónde debe publicarlo
obligatoriamente. ¿Cuál es la respuesta correcta?
c) En la Plataforma de Contratación.

53. Según la LCSP, un órgano de contratación va a licitar un contrato mixto por valor de 250.000 € que
contiene un contrato de servicios de 150.000 € y un contrato de suministro por valor de 100.000 €.
¿En base a qué regulación debe regirse la fase de preparación y adjudicación?
a) La propia de los contratos de servicios
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54. Según la LCSP, el Teatro Cuyás quiere licitar su servicio de mantenimiento de extintores y, para
conocer mejor el mercado, decide lanzar una consulta preliminar al mercado. ¿A cuántos licitadores
tendrá que invitar para que sea válida?
b) No existe número mínimo de licitadores

55. Según la LCSP, el Cabildo de Gran Canaria está contento con el servicio de mantenimiento que
actualmente se le presta y, para asegurar que continúen los/as trabajadores/as actuales, decide
incluir como criterio de adjudicación la subrogación del personal actual. ¿Puede hacerlo?

c) No, la subrogación viene dada por la legislación laboral y no puede imponerse por los pliegos.

56. Según la LCSP, un órgano de contratación quiere licitar un servicio de correos y paquetería para la
documentación del propio órgano. Para ello, se plantea los siguientes criterios de adjudicación:
Criterio
Precio
Plazo de entrega
Adscripción
de
vehículos
eléctricos
Empleo de personas con
discapacidad

Tipo de criterio
Fórmula
Fórmula
Fórmula

Ponderación
60 puntos
20 puntos
10 puntos

Fórmula

10 puntos

¿Es correcta esa distribución?

c) No, porque los criterios de calidad representan menos del 51%

57. Según la LCSP, en un contrato de servicios de seguridad privada, el Teatro Cuyás considera que el
único criterio de adjudicación debe ser el precio. ¿Es correcto?
c) No, porque en los contratos de seguridad privada hay que añadir más de un criterio de adjudicación.

58. Según la LCSP, una entidad de 50 trabajadores/as no cuenta con un plan de igualdad, pero, como
oferta a un criterio de adjudicación, se compromete a aplicar uno en el marco de la ejecución del
contrato. ¿Debe aceptarse su oferta?
a) Sí, porque la obligación para tener un plan de igualdad no aplica a empresas con ese número de
trabajadores/as.

59. Según la LCSP, para un contrato de limpieza, un órgano de contratación de Las Palmas decide
poner el siguiente criterio de adjudicación:
• Disponer de sede física para desempeñar actividad en Las Palmas Capital: 5 puntos.
¿Es correcto ese criterio?
b) No, porque se trata de un criterio de arraigo territorial no permitido.
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60. Según la LCSP, un órgano de contratación quiere sacar un contrato de jardinería de valor estimado
1,5 millones de €. ¿Debe requerir a las empresas que se presenten que estén clasificadas en un
determinado grupo/subgrupo?
a) No, pero la clasificación es un medio para acreditar la solvencia.

61. Según la LCSP, el Hospital Negrín quiere licitar un Acuerdo Marco para la compra de mascarillas y
otros productos sanitarios. ¿Con cuántas empresas debe concluir el Acuerdo?

b) No existe un mínimo de licitadores para los Acuerdos Marco.

62. Según la LCSP, un órgano de contratación del Gobierno de Canarias, dentro de un sistema
dinámico, quiere establecer las siguientes categorías
1. Gran Canaria.
2. Tenerife.
3. La Palma, Gomera y el Hierro.
4. Lanzarote y Fuerteventura.
¿Puede hacerlo?

b) Sí, la Ley permite la división por categorías en función de la localización geográfica.

63. Según la LCSP, un órgano de contratación ha redactado unos pliegos de cláusulas administrativas
para una obra que debe realizar en este año. Consultado el departamento de contratación, la
aprobación del gasto está prevista para el 15 de abril. ¿Cuál será la fecha en la que se deberán aprobar
los pliegos?
a) Hasta el 15 de abril.
64. Según la LCSP, el Ayuntamiento de Teror ha decidido realizar un procedimiento de licitación
abierto simplificado para un servicio de montaje de carpas por valor de 50.000 €. En caso de que
decida pedir una garantía provisional, ¿qué valor máximo podría tener?
a) En este tipo de procedimiento no procede la petición de garantía provisional.
65. Según la LCSP, dentro de la ejecución de una obra, el director de este emite unas instrucciones
verbales puesto que detecta un problema que ha de ser solucionado. Para que esas instrucciones
pasen a ser vinculantes, ¿qué debería hacer el órgano de contratación?
b) Ratificarlas por escrito en el más breve plazo posible
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PREGUNTAS ADICIONALES:
66. Según la LCSP, para un contrato de impresión y comunicación, el órgano de contratación
determina los siguientes lotes:
Lote
1
2
3
Total

Productos
Productos impresos en lona
Agendas y productos de oficina
Folletines y similares

Valor estimado
150.000 €
70.000 €
30.000 €
250.000 €

¿Cómo deberá establecer la solvencia económica del contrato?
b) Una solvencia diferenciada por cada uno de los lotes.

67. De acuerdo con lo señalado en el art. 166 de la LCSP, el procedimiento negociado:
b) Sólo podrá utilizarse en los casos enumerados en los artículos 167 y 168.

68. De acuerdo con el art. 169 de la LCSP, en el procedimiento restringido los órganos de
contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos de ellos dependientes:
b) Negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas
por éstos, excepto las ofertas definitivas.

69. Conforme a lo dispuesto en el art 169 de la LCSP, en el procedimiento negociado,
b) El número mínimo de empresarios a los que el órgano de contratación invitará a participar
en el procedimiento, no podrá ser inferior a tres. Si el número de candidatos que cumplan los
criterios de selección es inferior a tres el órgano de contratación podrá continuar el
procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas,

70. Según la LCSP, en relación con el diálogo competitivo, en caso de que se decida limitar el
número de empresas a las que se invitará a dialogar, el órgano de contratación deberá
asegurarse de que el número mínimo de candidatos capacitados para ejecutar el objeto del
contrato será de:
b) Tres.
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