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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 30 

 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo autónomo estatal, necesita adquirir 
tóner para impresoras, habida cuenta del consumo ordinario del mismo. En el informe de 
necesidad del expediente contractual, no sujeto a regularización armonizada, se establece que, 
al no existir crédito adecuado y haberse decidido no realizar una obra de mantenimiento y 
conservación inicialmente prevista, el importe a contratar será el que figura en la correspondiente 
aplicación presupuestaria para la citada obra.  

La mesa de contratación acuerda que el expediente sea objeto de tramitación urgente. 

La adjudicación del contrato de suministro se realizará utilizando el procedimiento restringido. Se 
establece como criterio de solvencia para seleccionar a los interesados que podrán presentar 
ofertas el de "suministros de tóner realizados en los últimos 10 años", estableciéndose en el 
pliego de cláusulas particulares que sean seleccionadas las 3 empresas que hayan realizado un 
mayor volumen de suministros en ese periodo. 

Como criterios de adjudicación se establecen el precio, con una ponderación de 40 puntos, y la 
calidad estética del material, con una ponderación de 60 puntos. Los criterios serán valorados, 
por ese orden, por la mesa de contratación. 

En relación al supuesto planteado, se formulan las siguientes  

 
 
 
 
 
 

CUESTIONES 

1. El contrato de adquisición de tóner para impresoras se puede calificar como: 

2. Señale a qué artículos corresponden, respectivamente, los créditos para la obra de 
mantenimiento y conservación y para la adquisición de tóner para impresoras. Califique la 
operación que pretende llevar a cabo el órgano de contratación: 

3. Comente qué le sugiere la tramitación urgente del expediente de contratación: 

4. En este supuesto, señale dónde deberá ser publicado el anuncio de licitación: 

5. El plazo para la presentación de solicitudes de participación por parte de las empresas 
será: 

6. ¿Qué clase de criterios se ha de establecer para seleccionar a los candidatos a los que se 
invitará a presentar proposiciones? ¿Dónde deberán indicarse dichos criterios?: 
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7. ¿Es correcto el criterio de solvencia establecido en este supuesto para seleccionar a los 
interesados que podrán presentar ofertas? 

8. ¿Es correcto que en el pliego de cláusulas particulares se establezca que serán 
seleccionadas las 3 empresas que hayan realizado un mayor volumen de suministros en ese 
periodo: 

9. El número mínimo y, en su caso, el número máximo de candidatos a los que se invitará a 
presentar proposiciones se indicarán: 

10. Señale cuál será el plazo para la presentación de proposiciones por parte de las empresas 
seleccionadas: 

11. En el presente supuesto, ¿en qué forma habrán de presentarse las proposiciones?: 

12. ¿Podría en este supuesto haber empleado el órgano de contratación la subasta 
electrónica? 

13. ¿Se ajustan los criterios de adjudicación a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector 
Público?: 

14. La aplicación de los criterios de adjudicación corresponderá a: 

15. ¿Es correcto el orden en que serán valorados los criterios de adjudicación? 

16. El plazo máximo para efectuar la adjudicación del presente contrato será: 

17. De no producirse la adjudicación dentro del plazo anterior: 


