LA PRUEBA TIENE UNA DURACIÓN DE 90 MINUTOS, CADA PREGUNTA
TIENE 4 OPCIONES DE RESPUESTA, SOLO UNA DE ELLAS CORRECTA. LAS
RESPUESTAS INCORRECTAS RESTAN SOBRE LA PUNTUACIÓN TOTAL 0,33.
TODAS LAS RESPUESTAS SE TIENEN QUE SEÑALAR EN LA HOJA DE
RESPUESTAS, NADA DE LO QUE SE MARQUE EN ESTE CUADERNILLO SERÁ
VÁLIDO.

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE

PRUEBA 2 TÉCNICO/A JURÍDICO EN EL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
El Instituto Valenciano de Finanzas necesita licitar un contrato para la prestación del diseño, mantenimiento
y soporte de una nueva web con herramientas digitales innovadoras y nuevos productos financieros. Se estima
que el contrato tendrá unos costes directos durante un año de 300.000€ (SIN IVA). Son solo costes salariales.
Estos costes han sido estimados con una previsión de realización de 12000 horas en horas de trabajo. Para
calcular el precio por hora se ha tenido en cuenta las tarifas de mercado y los salarios mínimos estipulados en
el convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, aplicable a las empresas de servicios de informática
(BOE de 6 de marzo de 2018). El contrato no tendrá otros costes directos. Se debe contemplar la posibilidad
de una prórroga de 1 año. Se ha escogido el procedimiento abierto para su adjudicación.
Habiendo llevado a cabo los trámites pertinentes, finalmente, cuatro empresas presentaron ofertas para la
adjudicación, por las siguientes cuantías:

EMPRESA

OFERTA

Software VLC S.L.

290.000€

Tech Systems, S.L.

70.000€

New Technology S.L.

290.000€

Moon Software S.L.

295.000€

Leyenda: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP.

54. Identifique el tipo de contrato del supuesto práctico. Indique la respuesta correcta.
a. Se trata de un contrato de concesión de servicios.
b. Se trata de un contrato de concesión de obras.
c. Se trata de un contrato de suministro.
d. Se trata de un contrato de desarrollo.
55. Indique la respuesta correcta.
a. La prórroga del contrato en determinados casos recogidos en la LCSP podrá producirse de
forma tácita.
b. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será voluntaria para el empresario, no
habiendo plazo de preaviso.
c. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del
plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno
mayor.
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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56. Imagine que la duración del contrato del caso práctico fuera inferior a dos meses. Indique la respuesta
correcta.
a. En este supuesto, el preaviso de la prórroga deberá producirse con una semana de antelación a
la finalización del plazo de duración del contrato.
b. El preaviso de la prórroga deberá producirse con dos semanas de antelación a la finalización
del plazo de duración del contrato.
c. Queda exceptuado de la obligación de preaviso.
d. Las respuestas b y c son correctas.
57. En relación con el caso práctico propuesto, la empresa Software VLC S.L va a recurrir a las
capacidades de otras entidades para acreditar la solvencia requerida para celebrar el contrato. Marque
la respuesta correcta.
a. No es preceptivo que Software VLC S.L demuestre que durante toda la duración de la ejecución
del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios.
b. No es preceptivo que Software VLC S.L demuestre que durante toda la duración de la ejecución
del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, pero sí que debe presentar el
compromiso por escrito de dichas entidades.
c. Los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador, sin la obligación de
que se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se
refiera.
d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
58. Según la LCSP, como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo
44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador,
se concederá a este…
a. un plazo de quince días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.
b. el plazo que se requiera para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.
c. un plazo diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.
d. un plazo de veinte días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.
59. Seleccione la opción correcta. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo…
a. no superior a veinte días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de
formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
b. no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de
formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
c. no superior a treinta días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de
formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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60. Observando el supuesto práctico, la oferta de 70.000€ de Tech Systems S.L se presume inviable por
haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja atendiendo a los parámetros
objetivos establecidos en los pliegos. Marque la opción correcta.
a. En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, puede de forma unilateral
excluirla del proceso.
b. En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, no podrá excluirla del proceso
porque no ostenta esa competencia, pero sí emitir un informe de anormalidad.
c. En el supuesto especial de flagrante anormalidad, la mesa de contratación o en su defecto, el
órgano de contratación podrá optar por excluirla a través de un procedimiento rápido donde el
licitador no podrá presentar justificación alguna.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
61. Indique la respuesta correcta.
a. Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, la mesa de contratación establecerá mecanismos
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución de este, con el objetivo
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad
de los servicios, las obras o los suministros contratados.
b. Una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad no puede resultar
adjudicataria del contrato al haber infringido los principios rectores de la LCSP y el resto de
normativa vigente.
c. Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
62. Indique la respuesta correcta.
a. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador
ha obtenido una ayuda de Estado, no podrá excluirse en ningún caso del procedimiento de
licitación.
b. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador
ha obtenido una ayuda de Estado, debe añadirse al precio propuesto la cuantía que forma parte
de la ayuda.
c. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador
ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si
aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas públicas.
d. Las respuestas b y c son correctas.
63. Atendiendo a las ofertas presentadas por las cuatro empresas licitadoras y suponiendo que el criterio
de adjudicación fuera únicamente el precio. ¿Cuál se considerará la mejor?
a. Las ofertas de Software VLC S.L y New Technology S.L porque al tener un precio de 290.000€
se entiende que aportarán mayor valor en las diferentes tareas y funciones recogidas en el
pliego, no siendo las más caras.
b. La oferta de Tech Systems S.L porque tiene el precio más bajo.
c. La oferta de Moon Software S.L porque al ser la más cara se puede entender que dispondrá de
recursos técnicos de mayor calidad que la competencia.
d. Todas las opciones son correctas.
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64. Según la LCSP, el órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al
«Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar…
a. 20 días después de la formalización del contrato.
b. 10 días después de la formalización del contrato.
c. 15 días después de la formalización del contrato.
d. 5 días después de la formalización del contrato.
65. Seleccione la opción correcta.
a. Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la cesión de
datos por las entidades del sector público al contratista será opcional el establecimiento de una
condición especial de ejecución que haga referencia a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos.
b. Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la cesión de
datos por las entidades del sector público al contratista será obligatorio el establecimiento de
una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista de
someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos,
advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación
contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo
211.
c. Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la cesión de
datos por las entidades del sector público al contratista será obligatorio el establecimiento de
una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista de
someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos,
advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación
contractual accesoria de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo
211.
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
66. Según la LCSP, en el contrato de concesión de servicios…
a. la subcontratación podrá recaer tanto sobre prestaciones estructurales como accesorias,
resultándole de aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP.
b. la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones estructurales, resultándole de
aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP.
c. la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, resultándole de aplicación
la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
67. Indique la respuesta correcta.
a. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de
forma sucesiva y por precio unitario.
b. Son contratos de suministro los que tienen por objeto únicamente la adquisición de productos
o bienes inmuebles.
c. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, únicamente jurídicas, la
gestión de un producto cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los productos objeto del contrato
o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un servicio.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
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68. Indique la respuesta correcta.
a. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones y en ningún caso, podrán ampliarse los plazos.
b. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de veinte días a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones.
c. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho
a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.
d. Las respuestas a y b son correctas.
69. Imagine que la naturaleza y objeto del contrato propuesto del caso práctico reuniesen todas las
condiciones que permite la división en lotes de este. Indique la opción correcta.
a. El órgano de contratación no puede dividir en lotes un contrato en ningún caso porque podría
favorecer a las propuestas de empresas con mayor solvencia técnica y económica, dejando
fuera a las otras, produciendo un entorno monopolístico.
b. El órgano de contratación podría no dividir el contrato si los motivos válidos para la no división
en lotes son: que conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia y que la
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultara la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico o afectase a la
coordinación de la ejecución de las diferentes prestaciones.
c. La responsabilidad de la decisión de no dividir el contrato en lotes no corresponde al órgano
de contratación, salvo que el licitante de forma motivada presente una oferta ligada a la no
división en lotes.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
70. Seleccione la opción correcta relativa al pago del contrato del supuesto práctico planteado.
a) El pago del precio total de los bienes a suministrar únicamente puede consistir en la entrega de
dinero sin que quepa la posibilidad de entregar otros bienes de la misma clase.
b) El pago del precio total de los bienes a suministrar puede consistir parte en dinero y parte en la
entrega de otros bienes de la misma clase sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda
superar el 50 por cien del precio total.
c) El pago del precio total de los bienes a suministrar puede consistir parte en dinero y parte en la
entrega de otros bienes independientemente de la naturaleza o clase de éstos.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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71. Según la LCSP…
a. en procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el
plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos
de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios,
contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea.
b. procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo
de presentación de proposiciones no será inferior a cuarenta y cinco días, para los contratos de
obras, suministros y servicios, y a veinte días para las concesiones de obras y servicios,
contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea.
c. procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo
de presentación de proposiciones no será inferior a veinticinco días, para los contratos de obras,
suministros y servicios, y a veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados
desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea.
d. procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo
de presentación de proposiciones no será inferior a veinticinco días, para los contratos de obras,
suministros y servicios, y a cuarenta y cinco días para las concesiones de obras y servicios,
contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea.
72. Según la LCSP, el plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será…
a. de veinticinco días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato
esté sujeto a regulación armonizada.
b. de quince días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté
sujeto a regulación armonizada.
c. de veinte días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté
sujeto a regulación armonizada.
d. de treinta días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté
sujeto a regulación armonizada.
73. Seleccione la opción correcta.
a. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado
puede figurar o no en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, a elección del
órgano de contratación.
b. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado
puede figurar o no en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, según el tipo de
contrato de que se trate y las condiciones estipuladas por la ley.
c. 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.
d. Las respuestas a y b con correctas.
74. Seleccione la opción correcta
a. El pago del precio total de los bienes a suministrar deberá realizarse sin excepción en dinero
no pudiendo acudir a otros medios.
b. El pago del precio total de los bienes a suministrar podrá realizarse parte en dinero y otra parte
no superior al 60 por ciento del total, en otros bienes de la misma clase.
c. El pago del precio total de los bienes a suministrar podrá realizarse parte en dinero y otra parte
en bienes de la misma clase, sin ninguna limitación porcentual.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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75. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones el régimen presupuestario del IVF tendrá carácter…
a. Limitativo y vinculante en todo caso.
b. Estimativo y no vinculante respecto a las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a
gastos de personal.
c. Limitativo y no vinculante respecto a las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a
gastos de personal.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
76. Seleccione la opción correcta sobre la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos.
a. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de
perfección del contrato.
b. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha inicial de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
c. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación
de ofertas, pero no es necesario que subsista en el momento de perfección del contrato.
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
77. ¿Cuándo se entenderá cumplido el contrato según la LCSP?
a. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo la totalidad de la prestación, sin ser preceptiva ningún tipo de
satisfacción por la Administración.
b. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.
c. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo la totalidad de la prestación, salvo algunos casos que podrá entenderse
cumplido a satisfacción del contratista cuando considere.
d. Todas las respuestas son correctas y complementarias.
78. Imagine que usted ejerce las facultades cómo órgano de contratación en el Institut Valencià de
Finances (IVF). ¿Qué cargo o posición debería ostentar como persona titular?
a. Debería formar parte de la Comisión de Riesgos, ya que le corresponde el ejercicio de esta
competencia con carácter ejecutivo.
b. Debería formar parte de la Comisión General ya que le corresponde el ejercicio de esta
competencia con carácter ejecutivo.
c. Debería formar parte de la Dirección General, ya que le corresponde el ejercicio de esta
competencia con carácter ejecutivo.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
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79. Indique la opción correcta sobre las prerrogativas del órgano de contratación según el Decreto
118/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Institut Valencià de Finances (IVF).
a. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en dicho Decreto, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
b. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en dicho Decreto, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su
resolución y determinar los efectos de esta.
c. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en dicho Decreto, el
órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por
los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos
para cada tipo de contrato.
d. Todas las respuestas son correctas.
80. Seleccione la opción correcta de la LCSP sobre la identificación del responsable del contrato.
a. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben
a partir de su entrada en vigor no será obligatorio, pero sí recomendable que se incluya la
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública,
así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en
la factura correspondiente.
b. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben
a partir de su entrada en vigor, se incluirá la identificación del órgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de
contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente.
c. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben
a partir de su entrada en vigor y retroactivamente las anteriores, se incluirá la identificación del
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la
identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura
correspondiente.
d. Ninguna de las opciones es correcta.
81. Seleccione la opción correcta en base a la LCSP, sobre las atribuciones del 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.
a. El responsable del contrato podrá ser únicamente una persona jurídica, vinculada a la entidad
contratante o ajena a él.
b. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, pero de forma preceptiva
deberá estar vinculada a la entidad contratante sin poder ser ajena a él.
c. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad
contratante o ajena a él.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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82. ¿Qué se entiende por presupuesto base de licitación según la LCSP? Seleccione la opción correcta.
a. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite medio de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, salvo disposición en contrario.
b. 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.
c. 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, sin excepción.
d. Ningún de las anteriores es correcta.
83. Sobre la determinación del presupuesto base de licitación según la LCSP. Indique la opción correcta.
a. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base
de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de
licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
calculados para su determinación.
b. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base
de licitación sea adecuado a los precios que según su criterio consideren apropiados. A tal
efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.
c. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base
de licitación sea adecuado a los precios medios relativos a contratos que ya se hayan licitado
con anterioridad. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los
costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
84. Seleccione la respuesta correcta sobre el valor estimado según la LCSP.
a. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará
el importe fraccionado de la mitad del importe y una vez terminado, la otra fracción restante,
incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
b. 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.
c. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará
el importe fraccionado de la mitad del importe y una vez terminado, la otra fracción restante,
sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
d. 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.
85. Según la LCSP, el contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de
la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de
exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración…
a. el de la vida útil del producto adquirido.
b. máxima 720 días.
c. 720 días con dos prórrogas de 1 año como máximo.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
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86. Sobre competencias en materia de contratación en las Entidades Locales. Seleccione la respuesta
correcta.
a. El personal eventual podrá formar parte de las Mesas de contratación y emitir informes de
valoración de las ofertas. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino
únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se
acredite en el expediente.
b. En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de
valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario
interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y
así se acredite en el expediente.
c. En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de
valoración de las ofertas, personal interino. Podrá formar parte de la Mesa personal eventual
únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se
acredite en el expediente.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
87. Imagine que el supuesto práctico reuniese las condiciones establecidas en la LCSP para que fuese
considerado como un contrato de concesión de servicios especiales del Anexo IV. Seleccione la
respuesta correcta.
a. Se adjudicará por el procedimiento abierto, en todo caso.
b. Se adjudicará por el procedimiento abierto, salvo que la ley establezca otro.
c. La LCSP permite elegir el procedimiento más conveniente que asegure los principios rectores,
indistintamente el abierto o restringido.
d. Se adjudicará por el procedimiento restringido.
88. Indique la opción correcta. La falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos:
a. La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 40 por 100 del importe del
subcontrato o la resolución del contrato, sin ningún requisito adicional.
b. La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 40 por 100 del importe del
subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
c. La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 60 por 100 del importe del
subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
d. La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
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