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CASO PRÁCTICO CONTRATOS LEY 9/2017 

3/2021 

El Museo Nacional Naval de Santander es una entidad estatal de derecho público, adscrita al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con personalidad jurídica propia. 

De acuerdo con la Orden sobre delegación de competencias en el citado Ministerio, el Director del 

Museo ejercerá, por delegación del Secretario de Estado de Cultura, las facultades de contratación 

hasta el límite de 100.000 euros para contratos de obras y servicios y 50.000 para contratos de 

suministros, celebrados en el ámbito del Museo. 

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, en abril de 2018 el Museo pretende tramitar la 

contratación de la limpieza de sus dependencias, por carecer de personal propio para realizar dichas 

tareas, en las siguientes condiciones:  

Objeto del contrato: limpieza de las dependencias del Museo. 

Duración del contrato: 1 de junio de 2018 a 31 de mayo de 2019, ambos inclusive, con posibilidad de 

una año más de prórroga. 

Valor estimado de 60.000 euros 

 

En relación al supuesto planteado, se formulan las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quién es la autoridad competente para autorizar la contratación? 

2 ¿A qué Ley queda sometida la tramitación del contrato? 

3.- ¿Qué tipo de contrato ha de tramitarse para la adjudicación del servicio de limpieza? 

4.- ¿Qué orden jurisdiccional es el competente para resolver las controversias entre el director del 

Museo y los licitadores relativas a la preparación y adjudicación del contrato? 

5.- ¿Qué tipo de procedimiento de adjudicación ha de utilizar el órgano de contratación?  

6.- Teniendo en cuenta el procedimiento utilizado en el apartado anterior ¿Dónde ha de publicarse 

la adjudicación del contrato? 

7.- Teniendo en cuenta el procedimiento utilizado ¿Qué garantía provisional han de presentar los 

licitadores?  

8.- ¿Dónde han de presentar las proposiciones los licitadores? 

9.- ¿Qué tipo de garantía definitiva NO puede ser admitida en esta contratación? 

10.- En el caso de que el órgano de contratación desistiera del procedimiento de adjudicación, ¿qué 

deberá hacer? 

11.- En el caso de que el candidato propuesto no presente garantía definitiva en el plazo establecido, 

¿qué deberá hacer el órgano de contratación? 
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12. Como regla general, la notificación de la adjudicación se efectuará al adjudicatario, ¿mediante 

qué medio/s? 

13. ¿Se puede prorrogar este contrato? 

14. En el caso de reiterados retrasos en el pago de los salarios a los trabajadores de la empresa 

contratista, ¿qué se deberá hacer? 

15.- El contrato se podrá resolver por acuerdo de quién/quiénes? 

16.- En un contrato de concesión de servicio, cuando la Administración recupera el servicio para 

gestionarlo ella directamente, ¿qué nombre recibe? 
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RESPUESTAS CASO PRÁCTICO 3/2020 

 

PREGUNTA 1 La respuesta correcta es d) El Director del Museo Naval de Santander 

Retroalimentación:  De acuerdo, con lo expuesto en el enunciado, el Director del Museo tiene 

delegadas las competencias para contratos de servicios hasta 100.000 euros y, por tanto, es el 

competente para autorizar el contrato.  

PREGUNTA  2 La respuesta correcta es b. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 

Público. Retroalimentación:  La Ley 9/2017  entró en vigor el 9 de marzo de 2018 (Disposición final 

decimosexta) y todos los contratos que se inicien a partir de de esa fecha, como el expuesto en el 

enunciado, quedan sometidos a la misma. 

PREGUNTA 3 La respuesta correcta es c) Contrato de servicios Retroalimentación:  La naturaleza 

del objeto del contrato citado se ajusta a las prestaciones reguladas en el artículo 17 “Contrato de 

servicios”. 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”. 

PREGUNTA 4 La respuesta correcta es b. La Jurisdicción Contencioso-administrativa 

Retroalimentación:  Según el artículo 27.1 “Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo las siguientes cuestiones: Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 

modificación y extinción de los contratos administrativos”. 

PREGUNTA 5 La respuesta correcta es c). Procedimiento abierto simplificado Retroalimentación:  En 

la nueva Ley desapareció el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía. Y el 

procedimiento abierto supersimplificado (contratos de servicios hasta 35.000 euros) y el contrato 

menor de servicios (hasta 15.000 euros), no corresponden teniendo en cuenta el valor estimado del 

contrato de servicios que se pretende tramitar supera esos límites. Artículo 159. Procedimiento 

abierto simplificado. 1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento 

abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos 

condiciones siguientes: a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso 

de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado 

sea igual o inferior a 100.000 euros. b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego 

no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 

veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 

carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá 

superar el cuarenta y cinco por ciento del total. [....] b) No procederá la constitución de garantía 

provisional por parte de los licitadores. c) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y 

únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. d) La oferta se presentará en un único 

sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres. 

e) En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los 

servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser 

suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. f) En todo caso, la valoración a la que 

se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del 

sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
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aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. [...] 

h) En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables al procedimiento 

abierto.  

PREGUNTA 6 La respuesta correcta es a) en el perfil del contratante. Retroalimentación:  Artículo 

151. Resolución y notificación de la adjudicación. 1. La resolución de adjudicación deberá ser 

motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de 

contratante en el plazo de 15 días. 

PREGUNTA 7 La respuesta correcta es la d) No procede exigir garantía provisional a los licitadores. 

Retroalimentación:  De acuerdo con el artículo 159.4.b en el procedimiento abierto simplificado “No 

procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores” Artículo 106. Exigencia 

y régimen de la garantía provisional. 1. 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. En este 

último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato. 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 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. [...] 

PREGUNTA 8 La respuesta correcta es la a) Única y exclusivamente en el registro que se indique 

en el anuncio de licitación. Retroalimentación:  Según el artículo 159.4.c) “las proposiciones deberán 

presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación”. 

PREGUNTA 9 La respuesta correcta es c) el contrato de seguro de vida Retroalimentación:  Según 

el artículo 108.1 “Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las 

Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas: a) En 

efectivo o en valores […] b) Mediante aval […] c) Mediante contrato de seguro de caución […] 

PREGUNTA 10 La respuesta correcta es la b) Deberá notificarlo a los licitadores, informando también 

a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial 

de la Unión Europea Retroalimentación:  Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato 

y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración. 1. En el caso en que el 

órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar 

un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los 

candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el 

contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 2. La decisión de 

desistimiento adjudicar o celebrar el contrato o el o del procedimiento podrán acordarse por el órgano 

de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos 

para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma 

prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración 

empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los 

trámites del procedimiento administrativo común. 3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar 

o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En 

este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 

alegadas para fundamentar la decisión.  4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado 

en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 

desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 5. En el supuesto 

de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos corresponde al 

órgano de contratación que inició el procedimiento para su celebración. En el caso de contratos 

basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico 

de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano 

de contratación de oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la prestación. 

PREGUNTA 11 La respuesta correcta es a) que se efectuará propuesta de adjudicación a favor del 

siguiente candidato en puntuación. Retroalimentación:  Según el artículo 159.4.f) “[…] En caso de 

que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía 

definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación”. 

PREGUNTA 12 La respuesta correcta c) es medios electrónicos.- Retroalimentación:  Según el 

artículo 151.3, al referirse a la licitación, establece que  “La notificación se realizará por medios 

electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta”. 

PREGUNTA 13 La respuesta correcta es la a) Por acuerdo del órgano de contratación, en la forma 

prevista legalmente, que será obligatoria para el empresario. Retroalimentación:  Según el artículo 

29.2 “La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 

siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del 

plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. 

Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos 

meses. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes” El 

resto de supuestos no están contemplados en la norma. 

PREGUNTA 14 La respuesta correcta es c)  que la Administración podrá imponen al contratista las 

penalidades legalmente previstas. Retroalimentación:  Según el artículo 201 de la ley 9/2017 LCSP. 

“Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución 

de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 

colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 

vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. Lo indicado en el párrafo anterior 

se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de contratación de tomar las oportunas 

medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores 

cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de las obligaciones 

referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago 

de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 

colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el 

artículo 192”. 

PREGUNTA 15 La respuesta correcta es la c) Del director del Museo, en la forma prevista 

legalmente. Retroalimentación:  Según el artículo 212.1 LCSP “La resolución del contrato se acordará 

por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el 

procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.” 

PREGUNTA16.- En un contrato de concesión de servicio, cuando la Administración recupera el 

servicio para gestionarlo ella directamente, ¿qué nombre recibe? 

RESCATE 
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Artículo 294. Causas de resolución. 

 

 

 


