
LEY DE CONTRATOS. PRÁCTICA 7  

1. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 

en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 

en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 

que se trate. 

b. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 

presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

c. Las dos primeras son correctas V  

d. Las dos primeras son falsas  

2. Los empresarios no españoles que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea 

o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

a. Deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. V 

b. Deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa 

c. Mediante testimonio judicial en todo caso  

d. Ninguna es correcta  

3. De acuerdo con la Ley de Contratos  

a. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de 

contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos 

independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 

garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 

discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad 

basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a 

las normas europeas relativas a la certificación. 

b. En los contratos administrativos, cuando los órganos de contratación exijan la 

presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten 

que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en 

materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los 

sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, 

certificados por organismos conformes a las normas europeas relativas a la 

certificación. 

c. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de 

contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos 

independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 

garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 

discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad 
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basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a 

las normas internacionales relativas a la certificación. F EUROPEAS  

d. Ninguna es cierta  

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan como 

medio para acreditar la solvencia técnica o profesional la presentación de certificados expedidos por 

organismos independientes que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de gestión 

medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS) de la Unión Europea, o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad 

con normas europeos o internacionales 

4. De acuerdo con el tenor literal de la Ley de contratos  

a. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acreditará frente a los órganos de contratación de la Administración General del 

Estado, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 

aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera 

y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en 

el mismo. F NO ES SOLO ESTADO: ACREDITARÁ FRENTE A TODOS LOS 

ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

b. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 

de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 

empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 

habilitación profesional o empresarial, solvencia técnica o profesional, clasificación y 

demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. F FALTA LA SOLVENCIA 

ECONÓMICA Y FINANCIERA  

c. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 

de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 

empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 

habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o 

no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. V 

d. Ninguna es correcta  

5. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará 

idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las entidades 

locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o 

entidades del sector público dependientes de una y otras. 

b. La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante 

certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos.  

c. Las dos primeras son correctas V 

d. Las dos primeras son falsas  

6. De acuerdo con la Ley de contratos  



a. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de 

las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 

Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el 

Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con 

respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. V  

b. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de 

las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 

Estados no  miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el 

Estado no miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud 

con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. F ES 

ESTADO MIEMBRO  

c.  Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza 

de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 

Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el 

Estado miembro que expide el certificado, no constituirán una presunción de aptitud 

con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. F ES 

CONSTITUIRÁN 

d. Ninguna es cierta  

7. De acuerdo con la Ley de contratos  

a. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, se 

producirá la rescisión automática del contrato F ES continuará el contrato vigente con la 

entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo.  

b. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 

continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, 

que no quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo 

F ES QUEDARÁ SUBROGADA  

c. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 

continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, 

que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo V 

d. Ninguna es cierta  

8. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 

actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, 

que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna 

las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al 

acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas 

operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o 

ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. 

a. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 

contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 

adjudicatario.V  

b. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 

contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,  no 

considerándose a estos efectos como un supuesto de resolución por culpa del 

adjudicatario F ES SUPUESTO DE RESOLUCIÓN POR CULPA DEL 

ADJUDICATARIO  



c. El enunciado es incorrecto   

d. Ninguna es correcta  

 

 

 


