FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
Señale la respuesta CORRECTA (respuesta única):
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.
1) De acuerdo con el art 1 de la LCSP, la contratación del sector público debe ajustarse, entre
otros, a los principios de:
c) Publicidad, transparencia y no discriminación.
2) De acuerdo con lo regulado en el art. 2 de la LCSP, son contratos del sector público:
a) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades
enumeradas en el artículo 3 de la LCP

3) A efectos de la LCSP, se entenderá por fundaciones públicas:
b) Aquellas que reúnan alguno de los requisitos recogidos en el at. 3.1.e) de la LCSP.

4) A efectos de la LCSP, de acuerdo con lo previsto en su art. 3, las fundaciones públicas:
c) No tienen la consideración de administración pública.

5) Las encomiendas de gestión previstas en el art 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público:
a) Quedan excluidos del ámbito de la LCSP.

6) Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP, entre otros, los siguientes negocios o
contratos:
c) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
7) Un contrato que tenga por objeto la demolición de inmuebles y movimientos de tierras, tiene
la consideración, de acuerdo con la LCSP, de:
a) Contrato de obras.
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8) El contrato de concesión de servicios:
b) Tiene por objeto la encomienda de la gestión de un servicio cuya prestación sea de titularidad o
competencia del poder adjudicador, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a
explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un
precio.

9) Los contratos que tienen por objeto el arrendamiento financiero, se califican como:
b) Contrato de suministros en todo caso.
10) Podrán celebrarse contratos mixtos regulados en el art. 18 de la LCSP:
b) Cuando las prestaciones correspondientes a distintos contratos se encuentren directamente
vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y
tratamiento como una unidad funcional.
11) Señale la afirmación correcta:
b) Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o
superior a 214.000 euros cuando se trate de contratos adjudicados por las fundaciones públicas.
12) Están sujetos a regulación armonizada los siguientes contratos hayan de ser adjudicados
por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la
Administración Local:
a) Los contratos de servicios y de suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 214.000
euros.
13) Tendrán carácter administrativo:
a) Los contratos que celebren las Administraciones Públicas, con las excepciones previstas en la
LCSP.
14) Los contratos celebrados por las fundaciones públicas:
b) Tienen la consideración de contratos privados y se regirán en cuanto a su adjudicación por la LCSP.

15) Con respecto a las prórrogas de los contratos:
a) En general todos los contratos son prorrogables una vez finalizados, de acuerdo y con las
excepciones previstas en la LCSP.

P á g i n a 2 | 11

16) La prórroga de los contratos, de acuerdo con el art. 29 de la LCSP:
b) Se acordará por el órgano de contratación.
17) Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista se podrá prorrogar el
contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato:
c) Siempre que el retraso en la formalización del nuevo contrato sea debido a incidencias resultantes
de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de
adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación.
18) De acuerdo con el art 29 de la LCSP, La duración de los contratos de arrendamiento de
bienes muebles no podrá exceder de:
c) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
19) Conforme a lo regulado en el art 35 de la LCSP Los documentos en los que se formalicen
los contratos que celebren las entidades del sector público deberán incluir:
c) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio,
en su caso.
20) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, se perfeccionan (art 36 de la LCSP):
b) Con su formalización, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un
acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición.
21) ¿Pueden las entidades del sector público contratar verbalmente?
b) Sólo cuando el contrato tenga carácter de emergencia.
22) Conforme al art. 39 de la LCSP son nulos de pleno derecho los contratos celebrados por
poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes:
b) La insuficiencia de crédito
23) Será de aplicación lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto
a la revisión de oficio:
b) De los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos de las entidades del sector
público.
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24) Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos regulados en el
art. 44.2 de la LCSP, cuando se refieran a los siguientes contratos:
a) Contratos de obras y de concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado sea superior a tres
millones de euros, y de suministro y servicios, que tengan un valor estimado superior a cien mil euros,
que pretendan concertar las entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores.

25) Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos por una
fundación pública no que no sean susceptibles la interposición de recurso especial en materia
de contratación regulado en el art 44 de la LCSP podrá ser objeto de impugnación en vía
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante la
presentación de
a) Recurso de alzada, ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que al que esté
adscrita, o dependa, o corresponda su tutela o control.

26) ¿La interposición del recurso especial en materia de contratación regulado en el art 44 de
la LCSP suspende la tramitación del procedimiento? Señale la respuesta correcta.
c) La interposición del recurso especial en materia de contratación producirá la suspensión automática
de la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el
supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un
sistema dinámico de adquisición.

27) Señale la respuesta correcta:
c) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director
Facultativo

28) De acuerdo con lo dispuesto en el art 63 de la LCSP, toda la información contenida en los
perfiles de contratante:
b) Se publicará en formatos abiertos, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo
no inferior a 5 años.

29) De acuerdo con lo regulado en el art. 69 de la LCSP podrán contratar con el sector público
las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. Señale la respuesta
correcta:
b) Si se modificara la composición de la unión temporal de empresas con anterioridad de la
formalización del contrato, esta quedará excluida del procedimiento.
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30) De conformidad con lo previsto en el art. 77 de la LCSP la clasificación de los empresarios
surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar y:
c) Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de
un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad
de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del
mismo contrato.

31) Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se harán en función de su solvencia
y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su
objeto y de su cuantía y:
c) La falta de comunicación por el empresario al órgano competente en materia de clasificación de
cualquier variación en las circunstancias tenidas en cuenta para concederla y que pueda dar lugar a
una revisión de la misma, supondrá la prohibición de contratar para el empresario.

32) Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación, cuando los pliegos no concreten
los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la solvencia económica y financiera,
el criterio para su acreditación respecto los licitadores que no dispongan de la clasificación
oportuna:
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de
negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior
a un año.

33) Los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o
profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación:
a) Se detallarán en los pliegos y tendrán carácter supletorio para los no concretados en los pliegos los
establecidos en los artículos 87 a 90 d la LCSP para el tipo de contratos correspondiente.

34) La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma (art 96 de la
LCSP):
c) Acreditará idénticas circunstancias que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público a efectos de la contratación con la Comunidad Autónoma,
con las entidades locales de su ámbito territorial, y con los restantes entes del sector público
dependientes de ellas.
35) A efectos de determinar si un contrato está o no sujeto a regulación armonizada se atenderá
a:
c) Su valor estimado.
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36) Respecto al precio de los contratos, señale la afirmación correcta:
c) Podrán ser revisados, en los términos y supuestos de la LCSP, salvo en los contratos celebrados
con precios provisionales, respecto a los que no cabrá la revisión de precios.

37) En los contratos que celebren las fundaciones públicas, los órganos de contratación podrán
exigir la prestación de una garantía al adjudicatario para asegurar la correcta ejecución de la
prestación y cuyo importe:
c) No podrá ser superior a un 10 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido/Impuesto General Indirecto Canario.

38) En los contratos que celebren las fundaciones públicas, los órganos de contratación podrán
exigir la prestación de una garantía al adjudicatario para asegurar la correcta ejecución de la
prestación:
a) Cuyo importe, dentro de los límites establecidos en la LCSP, así como el régimen de su devolución
o cancelación, serán establecidos por el órgano de contratación.

39) En los contratos objeto de tramitación urgente (art. 119 de la LCSP):
a) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la
formalización.

40) En los contratos objeto de tramitación de emergencia (art. 120 de la LCSP):
c) No será obligatoria la tramitación del expediente de contratación.

41) Un contrato de suministros se califica como menor conforme al art. 118 de la LCSP:
c) Cuando el precio sea menor a 15.000 euros.
42) Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato así como los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato se recogen en:
a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
43) La publicación, por parte del órgano de contratación, de un anuncio de información previa,
de conformidad con el artículo 134 de la LCSP:
a) Permitirá reducir los plazos de presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y
restringidos de contratos sujetos a regulación armonizada.
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44) De acuerdo con el art. 135 de la LCSP, los anuncios de licitación de contratos de las
Administraciones Públicas se publicarán, a excepción de los procedimientos negociados sin
publicidad, en todo caso:
b) En el perfil del contratante.
45) De acuerdo con el art. 145 de la LCSP la adjudicación de los contratos se realizará en base
a la mejor relación calidad-precio:
c) La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. En
los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con
la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración
de las ofertas.
46) En defecto de la previsión en los pliegos, el empate entre varias ofertas se resolverá en
primer lugar atendiendo a:
b) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla.

47) Una vez clasificadas las proposiciones presentadas y aceptada, en su caso, la propuesta de
la mesa por el órgano de contratación, se requerirá al licitador que haya presentado la mejor
oferta la presentación en diez días hábiles de la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos que corresponda:
b) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

48) Una vez clasificadas las proposiciones presentadas y aceptada, en su caso, la propuesta de
la mesa por el órgano de contratación, se requerirá al licitador que haya presentado la mejor
oferta la presentación en diez días hábiles de la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos que corresponda:
c) El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación mediante resolución motivada, que se notificará a los licitadores y
deberá publicarse en el perfil del contratante en un plazo de quince días.

49) ¿Puede el órgano de contratación desistir del procedimiento de adjudicación o decidir no
adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente
convocatoria?
c) El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

P á g i n a 7 | 11

50) Para un contrato de limpieza, se ha decidido su división en 5 lotes. El órgano de
contratación quiere fomentar la competencia y dar entrada a las pymes y decide que como
máximo cada empresa podrá presentarse a 3 lotes y se adjudicataria de 2. ¿Es correcto ese
planteamiento?
c) Sí, el órgano de contratación tiene potestad para decidir ambos parámetros previa aclaración en el
expediente de que pasaría si una empresa resulta adjudicataria de más de 2 lotes.
51) El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere crear su propio órgano para la
resolución de recursos contractuales. ¿Puede hacerlo?
c) Sí, puesto que se considera un municipio de gran población y no necesitaría autorización de
terceros.

52) En un contrato de obras de 2,5 millones de € que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de
Agüimes, un licitador no está de acuerdo con un criterio de adjudicación que hemos
introducido y decide recurrirlo. ¿Frente a qué órgano deberá hacerlo?
a) Frente al propio Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 y la Ley
29/1998.
53) En una licitación, una persona física presenta la oferta en papel y no a través del
procedimiento establecido en la plataforma. ¿Qué debería hacer el órgano de contratación?
b) Excluirla, puesto que el hecho de ser una persona física no le exime de presentar la oferta de
manera electrónica si ese es el canal establecido.

54) La Fundación de la Orquesta Filarmónica tiene intención de contratar un servicio de
arquitectura a través de un procedimiento abierto simplificado. 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?
c) No, porque para los servicios de carácter intelectual los criterios de calidad deben representar al
menos un 51%.

55) La ULPGC decide comprar equipamiento para laboratorio con el precio como único
criterio de adjudicación. ¿Es posible?
b) Sí, siempre que esté definido de tal manera que la única diferenciación entre las ofertas pueda ser
el precio.
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56) Una asociación sin ánimo de lucro y que emplea a personas con discapacidad, pero no está
constituida como Centro Especial de Empleo, se presenta a un contrato reservado para Centros
Especiales de Empleo de Iniciativa Social que ha licitado la Fundación de la Orquesta
Filarmónica. ¿qué debe hacer el órgano de contratación?
a) Excluirla, puesto que no cumple el requisito de estar inscrita como Centro Especial de empleo,
cuestión que no es subsanable.

57) Un órgano de contratación tiene dentro de su estrategia de desarrollo sostenible la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Por ese motivo, decide aplicar a un contrato
de mantenimiento el siguiente criterio de adjudicación:
Se valorará hasta con 10 puntos que la empresa tenga un plan de igualdad. Para su valoración,
deberá presentar este, indicando las personas responsables y, en su caso, los mecanismos de control
que incluya.
¿Es valido ese criterio?
b) No, puesto que se refiere a la empresa y no al contrato en sí.

58) Una empresa que se presenta a una licitación tiene 100 trabajadores, siendo 1 de ellos con
discapacidad y tampoco cuenta con medidas alternativas equivalentes. Dicha empresa se
compromete a contratar al menos 2 para la ejecución del contrato. ¿Puede participar en la
licitación?
c) No, puesto que, al tener más de 50 trabajadores, debería tener un 2% de ellos con discapacidad,
condición que, de no acreditarse, supone causa de prohibición para contratar con las entidades del
sector público.

59) Durante el procedimiento de ejecución del contrato, han pasado ya 4 meses y una semana
desde la obligación de pago de una factura a un contratista. En este caso esta empresa tendrá
derecho a.
a) Proceder a la suspensión del contrato previa comunicación con antelación de un mes.

60) Un órgano de contratación quiere licitar un contrato de servicios de valor estimado 150.000
€. ¿Qué procedimiento/s puede usar?
c) Solo el procedimiento abierto.
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61) Para licitar la explotación de una cafetería dentro de una universidad, se estiman los
siguientes datos:
Duración
Canon mínimo
Cifra de negocio neta anual

2 años + 2 de prórroga
10.000 €
40.000 €

Con esas cifras, el valor estimado del contrato será:
a) 160.000 €

62) Una empresa de nueva creación (menos de 5 años) quiere presentarse a una licitación de
servicios de valor estimado 200.000 €. ¿Puede exigírsele que acredite su solvencia técnica
mediante su experiencia?
b) No, porque se trata de un contrato no sujeto a regulación armonizada

63) Un órgano de contratación, en previsión de que haya empate entre las ofertas, quiere
recabar la documentación que sirva para desempatar una vez valoradas las mismas. ¿Cuándo
debe hacerlo?
c) Solo puede hacerlo en caso de que se produzca empate.

64) A la hora de valorar un criterio de adjudicación, el órgano de contratación decide introducir
subcriterios que no estaban recogidos en el pliego. ¿Es esa actuación legal?
a) No, deben estar recogidos en el pliego
65) En un contrato de servicios, el órgano de contratación establece como condición especial de
ejecución el cumplimiento de la legislación laboral. ¿Es válida como condición especial de
ejecución social?
b) No, el cumplimiento de la legislación laboral es una obligación, pero no una condición especial de
ejecución.

PREGUNTAS ADICIONALES
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66) En un acuerdo marco de suministros de instrumentos musicales que se ha concluido con 10
empresas, se quiere sacar un contrato basado de valor estimado 140.000 €. ¿A cuántas empresas
puede invitarse?
c) Como mínimo a tres
67) La Orquesta Filarmónica cuenta con un sistema dinámico de adquisición y, una vez licitado
el primer contrato basado, varias empresas quieren entrar para participar en licitaciones
posteriores. ¿Es posible?
a) Sí, un sistema dinámico de adquisición es un sistema totalmente abierto donde las empresas pueden
salir y entrar libremente.

68) Una entidad quiere sacar un contrato de obras de 4.000.000 € y le plantea a su servicio de
contratación si debe sacar un anuncio de información previa de licitación para cumplir con la
legalidad. ¿Cuál debería ser la respuesta?
c) No es obligatorio, pero ayuda a la reducción de plazos posteriores.

69) Un órgano de contratación quiere licitar un contrato cuyo objeto es un proyecto para la
reforma de su sede. Para ello, quiere sacar un procedimiento abierto simplificado e incluir
criterios de adjudicación evaluados mediante juicio de valor. ¿Quién y en cuánto tiempo se
deben valorar esos criterios?.
b) Los servicios técnicos del órgano, en un plazo no superior a 7 días.

70) Un órgano de contratación quiere comprar vehículos para el desplazamiento de cargos y
representantes y, para impulsar el desarrollo sostenible, se está planteando que sean eléctricos.
¿Cómo debería proceder?
c) Puede elegir entre a) y b)
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