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Sugerencias didácticas  
Los objetivos principales de esta unidad son identificar los requisitos necesarios para 
contratar con la Administración, reconocer la normativa reguladora del proceso de 
contratación administrativa, distinguir los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos, identificar las características de los diferentes tipos de contratos administrativos y 
describir el procedimiento para la presentación de proposiciones a un concurso público e 
identificar sus distintas fases. 
Para realizar una introducción a los conceptos y contenidos que van a ser analizados en la 
unidad, puede ser muy útil realizar una presentación utilizando como documento de apoyo 
el esquema que aparece en el material de apoyo de Blink. 
Se sugiere trabajar la unidad con la explicación de cada uno de los epígrafes del libro. 
Conviene reforzar los elementos conceptuales de cada epígrafe con el análisis de los casos 
prácticos solucionados del texto del alumno y, posteriormente, realizar las actividades 
propuestas de cada epígrafe y ponerlas en común en el aula. 
Como apoyo en las explicaciones, se pueden consultar las páginas web de distintos 
organismos públicos y privados que contienen información de utilidad relativa a los 
contenidos de esta unidad, así como la legislación relacionada con estos contenidos.  
Una tarea especialmente interesante puede ser la de pedir al alumnado que recopile noticias 
de prensa o revistas especializadas relacionadas con el contenido de la unidad y, con ellas, 
confeccionen un dosier o carpeta que se irá completando a medida que se avance por las 
unidades didácticas. 
Una vez expuestos los contenidos de la unidad, se deben realizar las actividades y casos 
finales, así como responder a las cuestiones en formato test de la evaluación.  
Se dispone de los siguientes materiales complementarios: 
– Presentaciones multimedia en PowerPoint: para apoyar las explicaciones en el aula con 
ayuda de un ordenador y proyector. 
– GATE: se pueden generar evaluaciones tipo test conforme a unos criterios determinados. 
– BLINK: donde se encuentra la unidad digital y el material complementario de dicha 
unidad.  
A continuación, se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta unidad:  

Recursos de la Unidad 12 

ADVANTAGE: 
– Proyecto curricular y programaciones de aula. 
– Presentaciones multimedia. 
– Solucionario de todas las unidades. 
– Proyectos finales y solucionarios correspondientes. 

GATE: 
– Preguntas de evaluación tipo test. 

Blink: 
- Unidad digital. 
- Material de apoyo: 

• Esquema inicial. 
• Anuncio de licitación 
• Modelo de contrato administrativo de obras 
• Modelo de contrato administrativo de servicios 
• Modelo de contrato administrativo de suministro 
• Modelo de cláusulas administrativas particulares 
• Modelo de fases del expediente administrativo 
• Modelo de pliego de prescripciones técnicas 
• Modelo de solicitud de clasificación de empresa 

- Actividades interactivas. 
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ucionario de las actividades propuestas 

1 >> Los contratos del sector público 
Sugerencias didácticas  
En estas actividades el alumno debe diferenciar entre las actividades desarrolladas por la 
Administración que pueden ser objeto de un contrato administrativo y las que deben regularse en 
un contrato privado. El alumno también debe reconocer los principios aplicables a la 
contratación administrativa que han de ser respetados por las diferentes Administraciones 
públicas a la hora de celebrar un contrato administrativo. 

1·· Indica cuáles de los siguientes contratos se consideran administrativos y 
cuáles no: 

– Los contratos de carácter laboral celebrados entre una Administración 
pública y sus trabajadores. No. 

– El contrato de suministro celebrado entre una universidad pública y una 
empresa. Sí. 

– El contrato de suscripción a una revista científica firmado por un ministerio. 
No. 

– El contrato de concesión de servicios celebrado entre un Ayuntamiento y una 
empresa. Sí. 

2·· Enumera los principios aplicables a la contratación pública. Además de estos 
principios, ¿qué otros criterios debe seguir cualquier Administración pública a la 
hora de celebrar un contrato administrativo? 

La contratación pública debe ajustarse a los principios de: 
– Libertad de acceso a las licitaciones. 
– Publicidad y transparencia de los procedimientos. 
– No discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 

Además, ha de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 
definición previa de las necesidades que deben satisfacerse, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

2 >> Elementos del contrato administrativo 
Sugerencias didácticas  
Con estas actividades se trabajan los elementos que forman parte del contrato administrativo. Se 
solicita al alumno que localice información en Internet en relación al perfil del contratante y que 
identifique las distintas maneras con que cuenta el empresario para acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica. Puede resultar interesante comparar los elementos del contrato 
administrativo con los de los contratos privados, tanto civiles como mercantiles, vistos en 
unidades anteriores. 

3·· ¿Qué órgano representa a la Administración en un contrato administrativo? 

El órgano de contratación, que puede ser unipersonal o colegiado y debe tener 
atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre y de designar un responsable 
del contrato, que podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al organismo o 
entidad contratante o ajena a él. 

Página 189 
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4·· Busca en la página web de cualquier organismo o Administración pública el 
perfil de contratante y explica la información que contiene. 
En la web contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma se puede acceder al perfil de 
contratante. En la plataforma se podrá encontrar la información necesaria para 
contratar con cualquier organismo del sector público. La información sobre las 
licitaciones publicadas en cualquier perfil del contratante del sector público puede 
consultarse desde esta plataforma. Además, las empresas pueden registrarse y 
acceder a servicios gratuitos y personalizados a través del área Empresas.  
La plataforma pone a disposición de los organismos públicos multitud de servicios que 
les facilitan realizar la contratación de forma electrónica. Los usuarios de los órganos 
de contratación del sector público pueden acceder a estos servicios a través del área 
Organismos Públicos.  
5·· Indica cuáles de los siguientes documentos sirven para acreditar la solvencia 
económica y financiera de cualquier empresa que quiera contratar con la 
Administración: 

– El justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación. Sí. 

– La relación de las obras ejecutadas o suministros prestados. No. 
– El documento que acredite el volumen anual de negocios. Sí. 
– Los títulos académicos y personal técnico del que se dispone para realizar 

la obra. No. 
6·· ¿Qué caracteriza al objeto de cualquier contrato del sector público? 
Que deberá ser determinado; no puede fraccionarse un contrato con la finalidad de 
disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. 

3 >> Tipos de contratos administrativos 
Sugerencias didácticas  
Con las siguientes actividades se pretende que el alumno identifique en la práctica los distintos 
tipos de contratos administrativos existentes en la actualidad, comparando sus semejanzas y 
diferencias, y las particularidades de cada uno de ellos. Puede ser interesante que los alumnos 
localicen en su entorno próximo otras situaciones y actividades que sean objeto de contratación 
administrativa. 

7·· La Consejería de Deportes de una comunidad autónoma decide contratar con 
una empresa la gestión de las actividades deportivas que se realizan en los 
polideportivos públicos. ¿Qué tipo de contrato administrativo debería celebrar? 
¿Por qué? 
Un contrato de gestión de servicios públicos, porque es aquel en cuya virtud la 
Administración pública o la Mutua de la Seguridad Social encomienda a una persona, 
natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como 
propia de su competencia por la Administración encomendante. 
8·· La dirección de un instituto público perteneciente a la Consejería de 
Educación de una comunidad autónoma decide pintar las aulas del centro. Para 
ello solicita presupuesto a varias empresas. Al final elige uno de esos 
presupuestos, por importe de 9500 €. ¿De qué tipo es el contrato que firmará con 
la empresa seleccionada? 
Un contrato menor. Se consideran contratos menores aquellos de importe inferior a 
50 000 €, cuando se trate de contratos de obras, o a 18 000 €, cuando se trate de otros 
contratos. Pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de 
obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licRecientes
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/empresas
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/organismosPublicos
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/organismosPublicos
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9·· Indica cuál sería el contrato administrativo que debería celebrar la 
Administración en cada uno de los siguientes casos (justifica tu respuesta): 

– Restauración de la catedral de Santiago de Compostela. Contrato de 
concesión de obras, porque su objeto es la realización por el concesionario de 
obras o trabajos, incluidos los de restauración y reparación de construcciones 
existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos 
construidos. 

– Impartición de los cursos de formación para desempleados. Contrato de 
gestión de servicios públicos, porque es aquel en cuya virtud la Administración 
pública o la Mutua de la Seguridad Social encomienda a una persona, natural o 
jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de 
su competencia por la Administración encomendante. 

10·· La Consejería de Sanidad de una comunidad autónoma organiza un 
procedimiento de contratación para encargar a una empresa la construcción y 
posterior gestión de un complejo hospitalario por un periodo de cinco años. 
¿Qué tipo de contrato firmará con la empresa seleccionada? 

Un contrato de concesión de obras. 

11·· Busca en Internet el perfil de contratante de alguna Administración pública y 
localiza los tipos de contrato que se encuentran en un proceso de licitación en el 
momento de tu consulta. ¿Cuáles son sus características? 
 
Respuesta libre. Buscar en la página web de cualquier Administración pública la 
pestaña de perfil de contratante y acceder para localizar la información. 

4 >> Procedimiento de contratación 
Sugerencias didácticas  

Es necesario que el alumno conozca los diferentes pasos y actividades que se llevan a cabo 
durante el proceso de contratación administrativa. Para ello se plantean las siguientes actividades 
con el objetivo de determinar las actuaciones que se producen durante cada momento del 
procedimiento. En este punto, resulta especialmente importante que el alumno sea capaz de 
identificar la documentación que se genera durante el procedimiento de contratación, así como 
el proceso de presentación de esta. 

12·· Cuando la Administración deba actuar inmediatamente a causa de sucesos 
catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades relativas a 
la defensa nacional, ¿qué tipo de tramitación del expediente de contratación 
debe emplear? 

Tramitación de emergencia. 

13·· ¿Por qué en algunos casos, en razón de la cuantía del contrato, también 
deberán publicarse en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) los procesos 
de adjudicación de contratos administrativos? 

Porque si se trata de cuantías muy importantes al publicarlo en el DOUE se da la 
posibilidad de participar en el procedimiento de adjudicación del contrato a empresas 
establecidas en todos los estados miembros de la Unión Europea. 

14·· ¿En qué sobre se contiene la documentación administrativa (acreditativa de 
la personalidad del empresario y acreditativa de la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional de la empresa) a la hora de presentar las 
plicas? 

En el sobre A. 
 
 



Unidad 12 – La contratación administrativa                                                   6 

 
 

©
 M

A
C

M
IL

LA
N

 E
du

ca
tio

n 

15·· Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa debe atenderse a criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato. ¿Cuáles son esos criterios? 

La calidad, el precio, el plazo de ejecución u otros semejantes. 

16·· ¿Qué documentación debe presentar el licitador cuya proposición haya sido 
seleccionada en el periodo existente entre la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación definitiva? 

En el periodo existente entre la propuesta de adjudicación y la adjudicación definitiva, 
el licitador seleccionado deberá presentar la garantía definitiva y los certificados de 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como los 
documentos especificados en los pliegos de condiciones particulares. 

Solucionario de las actividades finales 

1·· Un Ayuntamiento brinda a los vecinos del municipio la posibilidad de 
disfrutar de unas actividades deportivas en un polideportivo a cambio del pago 
de un precio. ¿Se considera esta relación jurídica como un contrato 
administrativo? ¿Por qué? 

No, porque no tienen carácter de contratos del sector público, entre otros, la relación 
de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación 
laboral, las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público 
cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público 
de aplicación general, los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación, etc. 

2·· Una empresa extranjera decide participar en una licitación convocada por una 
Administración pública nacional. ¿Puede hacerlo? ¿Qué requisitos debe 
cumplir? 

Sí. Solo podrán ser contratistas las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, o, en los casos en que así lo exija la ley, se encuentren debidamente 
clasificadas. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación 
empresarial o profesional exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 

3·· Una empresa desea ser contratista de la Administración para poder participar 
en el procedimiento de adjudicación de un contrato administrativo en un futuro. 
Al informarse, se le indica que en primer lugar debe proceder a clasificarse ante 
la Administración. ¿Qué documentación debe presentar?  
Finalmente consigue ser clasificada por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, pero quiere participar en una licitación en su 
comunidad autónoma. ¿Debe clasificarse también ante esta? 

Para proceder a la clasificación es necesario que el empresario acredite su 
personalidad y capacidad de obrar, así como que se encuentra legalmente habilitado 
para realizar la correspondiente actividad, y que no está incurso en prohibiciones de 
contratar. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptan por las 
comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado, y son eficaces frente a todos los órganos de contratación administrativa. Para 
conservar la clasificación deberá justificarse periódicamente el mantenimiento de la 
solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 
 
4·· ¿Qué requisitos debe cumplir el precio en los contratos celebrados por el 
sector público? 

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en 
euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras 
contraprestaciones. Se indicará, como partida independiente, el importe del IVA que 
deba soportar la Administración. 

Página 190 
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5·· El Ayuntamiento de un municipio quiere modernizar el uniforme y el 
equipamiento de los miembros del cuerpo de bomberos con el objetivo de 
dotarlos de mayor protección y seguridad en sus intervenciones. Para ello se 
elabora una serie de especificaciones técnicas que deben reunir tanto los 
nuevos uniformes como el resto de la equipación. ¿Qué tipo de contrato 
administrativo debería celebrar? ¿Por qué? 

Un contrato de suministro, porque se trata de un tipo de contrato que tiene por objeto 
la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de 
compra, de productos o bienes muebles. 

6· ·En el caso del contrato de la actividad anterior, ¿cuál sería el procedimiento 
de adjudicación más adecuado que debería emplear la Administración si se 
desea que el equipamiento de los bomberos esté fabricado con materiales 
innovadores, no contaminantes y menos pesados? 
Un procedimiento de asociación para la innovación. 

7·· Un centro educativo público contrata con una misma empresa la 
remodelación de las instalaciones del comedor y el servicio de comidas durante 
el curso. ¿De qué tipo de contrato se trata? ¿Cómo se regula? 

Se trata de un contrato mixto. En cuanto a su regulación, cuando un contrato contenga 
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo 
caso, para su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia 
desde el punto de vista económico. 

8·· De los pliegos que constituyen una guía para la elaboración de la oferta por el 
contratista, ¿cuál de ellos es aquel que hace referencia, entre otros, a aspectos 
relativos a los elementos o la ejecución del contrato, prerrogativas de la 
Administración o modelos que deben utilizarse? 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9·· Una empresa se informa acerca del procedimiento de contratación que se va 
a aplicar en la licitación de un contrato en el que está interesada, y le comunican 
que solo pueden presentar proposiciones los empresarios que hayan sido 
seleccionados por la Administración, previa solicitud de estos. En este 
procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato 
con los solicitantes o candidatos. ¿De qué tipo de procedimiento de selección 
del contratista se trata? 

Del procedimiento restringido. 

10·· En el anuncio de un procedimiento de adjudicación de un contrato 
administrativo, se exige para tomar parte en la licitación la previa constitución de 
una garantía provisional. ¿Dónde pueden depositarla las empresas 
participantes? 

Cuando en el anuncio se exija para tomar parte en una licitación la previa constitución 
de una garantía provisional, esta se podrá depositar en la Caja General de Depósitos o 
en sus sucursales, si es en efectivo, o ante el órgano de contratación si se trata de 
certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificado de 
seguro de caución. 

11·· En una licitación, la adjudicación del contrato debe realizarse siguiendo una 
pluralidad de criterios económicos y cualitativos, con base en la mejor relación 
entre calidad y precio. ¿Qué sucede si una empresa realiza una oferta 
anormalmente baja? 
 
Si la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, identifica una o 
varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o los 
licitadores que las hubieran presentado y darles un plazo suficiente para que 
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, los 
costes o cualquier otro parámetro con base en el cual se haya definido la anormalidad 
de la oferta, mediante la presentación de la información y los documentos pertinentes 
para ello. 



Unidad 12 – La contratación administrativa                                                   8 

 
 

©
 M

A
C

M
IL

LA
N

 E
du

ca
tio

n 

12·· Como consecuencia de un error de comunicación interno de una empresa 
adjudicataria de un contrato administrativo, no se ha podido formalizar el 
contrato dentro del plazo indicado. ¿Qué consecuencias tiene dicha falta de 
formalización del contrato? ¿Qué ocurriría si las causas de la no formalización 
fueran imputables a la Administración pública? 

Si el contrato no se formaliza por causas imputables al contratista, la Administración 
puede acordar su resolución, así como la incautación de la garantía provisional. Si 
fuera por causas imputables a la Administración, se indemnizará al contratista por los 
daños y perjuicios ocasionados, además de que pueda solicitar la resolución del 
contrato. 

13·· Un contratista de la Administración, a la hora de ejecutar el contrato, incurre 
en demora, ya que las condiciones climatológicas han impedido la correcta 
ejecución de las prestaciones que forman parte del contrato. ¿Puede solicitar 
una prórroga a la Administración? 

Sí. El contrato se puede prorrogar en el caso de que el contratista incurra en demora 
por causas no imputables a este. Para ello, debe ofrecer cumplir sus compromisos 
solicitando una prórroga, que la Administración concederá con una duración igual al 
tiempo perdido. 

14·· ¿Se extingue el contrato administrativo cuando la Administración lleva a 
cabo el acto formal y positivo de recepción o conformidad? 

Sí, el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 
acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de la prestación. Su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal 
y positivo de recepción o conformidad. 

15·· Una empresa contratista ha cumplido con todas las obligaciones 
contractuales, pero la Administración se ha demorado ya cuatro meses en su 
obligación de abonar la prestación realizada conforme al precio convenido. ¿Qué 
puede hacer en este caso la empresa contratista? 

El contratista podrá suspender el cumplimiento del contrato. 
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S 

Solucionario de los casos finales 

Celebración de contrato administrativos caso 
Lee detenidamente el siguiente anuncio de licitación y contesta a las preguntas 
que se formulan. 

 

 

Página 191 
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a) ¿De qué contrato administrativo se trata? 

Contrato de concesión de servicios. 

b) ¿Cuál es el objeto del contrato? 

La contratación de la concesión del servicio de explotación de máquinas 
expendedoras de accesorios para natación en las piscinas cubiertas municipales 
de Leganés. 

c) ¿Cuál es el presupuesto del contrato? 

Importe neto: 150 000,00 €. 
Importe total: 177 000,00 €. 

d) ¿Cuál es la fecha y hora límite de presentación de las solicitudes? 

La fecha límite de presentación es el día 03.04.20XX, a las 14:00 horas. 

e) ¿Dónde y cuándo se producirá la apertura de las ofertas? 

El día 25.04.20XX, a las 13:30 horas, en el Ayuntamiento de Leganés,  
C/ Mayor, 1, Valderrubias, 28999.  

f) ¿Qué tipo de procedimiento se va a utilizar para la adjudicación? 

El procedimiento abierto. 
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Solucionario de la evaluación 
 
1. Señala cuál de las siguientes es una 
característica de los contratos 
administrativos: 
a) Su carácter es oneroso. 
b) Se celebran por órganos de cualquier 
Administración pública. 
c) Pueden tener cualquier naturaleza 
jurídica. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
2. Son contratos administrativos: 
a) Los contratos de obra. 
b) Los contratos de concesión de obras. 
c) Los contratos de suministro. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
3. Es un elemento personal del contrato 
administrativo: 
a) El órgano de contratación. 
b) El precio. 
c) El objeto. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
4. El contrato que tiene por objeto la 
realización por cualquier medio de una 
obra o la ejecución de un trabajo que 
responda a las necesidades  
especificadas por la entidad pública 
contratante se denomina: 
a) Contrato de concesión de obras. 
b) Contrato de suministro. 
c) Contrato de obra. 
d) Contrato de concesión de servicios. 
 
5. Los pliegos de condiciones generales 
que se aplican al contrato se denominan: 
a) Pliegos de condiciones particulares. 
b) Pliegos de especificaciones técnicas. 
c) Pliegos de cláusulas administrativas 
generales. 
d) Pliegos de condiciones reglamentarias. 
 
6. El procedimiento en el que cualquier 
empresario que esté interesado puede 
presentar una proposición se denomina: 
a) Procedimiento con negociación. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Procedimiento restringido. 
d) Diálogo competitivo. 
 
7. Forma parte del contenido del anuncio 
para la licitación de contratos públicos: 
a) La entidad adjudicadora. 
b) El objeto del contrato. 
c) El valor estimado del contrato. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
 

8. Cuando en el anuncio se exija, para 
tomar parte en una licitación, la previa 
constitución de una garantía provisional, 
cuando se trate de garantías en efectivo 
esta se podrá depositar: 
a) En la Caja General de Depósitos. 
b) En cualquier banco. 
c) En cualquier caja de ahorros. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
9. La adjudicación del contrato basada en 
un dispositivo que permita la clasificación 
de las distintas propuestas a través de 
métodos de evaluación automáticos se 
denomina: 
a) Subasta digital. 
b) Subasta on line. 
c) Subasta electrónica. 
d) Subasta virtual. 
 
10. Es principio aplicable a la 
contratación pública: 
a) La libertad de acceso a las licitaciones. 
b) La publicidad y transparencia de los 
procedimientos. 
c) La no discriminación e igualdad de 
trato entre los candidatos. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
11. Cuando el órgano de contratación presuma 
fundadamente que la oferta presentada 
es anormalmente baja: 
a) Procederá a la adjudicación al licitador 
que presente dicha oferta. 
b) Solicitará a dicho licitador que 
justifique y desglose razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los 
precios. 
c) No procederá a la adjudicación aunque 
sea la oferta más ventajosa. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
12. El procedimiento de adjudicación en 
el que solo pueden presentar 
proposiciones los empresarios que hayan 
sido seleccionados por la Administración, 
previa solicitud de estos, y en el que 
queda prohibida toda negociación de los 
términos del contrato con los solicitantes 
o candidatos se denomina: 
a) Procedimiento con negociación. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Procedimiento restringido. 
d) Asociación para la innovación. 
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