
SEGUNDO EJERCICIO OPOSICIÓN ADMINISTRATIVO 
 
D. Juan Pérez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sierra Alta, quiere adquirir para su 
departamento un vehículo tipo furgoneta para lo que dispone de un presupuesto de 22.000,00.-€ 
en la aplicación presupuestaria 150.609.05 “Inversiones para el funcionamiento operativo de los 
servicios”. El Sr. Pérez encarga a los servicios competentes la realización de los trámites 
oportunos para la adquisición del vehículo en el plazo más breve posible. 
 
1.- ¿Qué tipo contractual es? 
a) Contrato de concesión de obras 
b) Contrato de suministro 
c) Contrato de servicio 
 
2.- El precio del contrato es de 15.000,00.-€ más IVA. ¿Puede llevarse la licitación mediante…? 
a) Contrato menor 
b) Procedimiento abierto simplificado 
c) Ambos son válidos 
 
3.- ¿En qué casos cabe la tramitación urgente del expediente? 
a) Necesidad aplazable 
b) Razones de interés público 
c) Ambas son correctas 
 
4.- En caso de tramitarse la adquisición a través de un expediente de contrato menor… 
a) Es obligatoria la redacción de pliegos de cláusulas administrativas particulares 
b) Es obligatoria la redacción de pliegos de prescripciones técnicas 
c) No es necesario 
 
5.- Cuantas empresas deben ser invitadas como mínimo a presentar propuestas 
a) Se recomienda la solicitud de tres ofertas 
b) Es obligatoria la solicitud de tres ofertas 
c) Como mínimo es obligatorio solicitar dos ofertas 
  
6.- En el expediente de contratación en los contratos menores se deberá: 
a) Justificar la no alteración del objeto del contrato 
b) Presentar el alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
c) Inscripción en el ROLECE 
 
7.- En el contrato menor es obligatoria la publicación en el perfil del contratante de: 
a) La memoria 
b) La licitación 
c) Se publicará en la forma prevista en el artículo 63.4 de la LCSP 
 
8.- En caso de solicitarse varios presupuestos y se produce un empate, ¿cuál sería el criterio de 
adjudicación? 
a) El establecido en los pliegos de cláusulas técnicas 
b) Se aplicará lo establecido por la LCSP en el art. 147 
c) Es imposible que se produzca un empate 
 
9.- ¿Cuál es calificación jurídica del elemento que se adquiere? 
a) Bien de servicio público 
b) Bien patrimonial 
c) Bien comunal 
 
10.- ¿Es obligatoria la constitución de la mesa de contratación para la resolución del 
procedimiento?  
a) Sí, es obligatoria 
b) No, en ningún caso 
c) Es potestativa 
 
 
 



11.- ¿Cuál sería el órgano de contratación en caso de que el importe de la licitación supere los 
recursos ordinarios del presupuesto? 
a) Pleno de la Corporación 
b) Junta de Gobierno por delegación del Pleno 
c) Ambas son correctas 
 
12.- ¿Es obligatoria la publicación de la licitación de un contrato menor en el perfil del contratante? 
a) Sí, siempre que supere los 15.000,00.-€ 
b) Sí, siempre que supere los 18.000,00.-€ 
c) No, no es obligatoria 
 
13.- En la tramitación de un expediente de un contrato menor, debe exigirse… 
a) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
b) Informe del concejal de área 
c) Autorización de la Junta de Comunidades 
 
14.- El adjudicatario de un contrato menor, presentará obligatoriamente una garantía de… 
a) 5% de la adjudicación IVA excluido 
b) 5% IVA incluido 
c) Ninguna 
 
15.- ¿Qué artículo de la Ley de Contratos del Sector Público aplicarías para la tramitación del 
expediente de contratos menores? 
a) Art. 230 
b) Art. 118 
c) Disposición Adicional Primera 
 
16.- La publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del contratante 
deberá realizarse… 
a)  Al menos trimestralmente 
b) No es obligatoria 
c) Anualmente 
 
17.- El valor estimado de los contratos será determinado… 
a) Por el importe total sin incluir el impuesto sobre el valor añadido 
b) Por el importe total incluido el impuesto sobre el valor añadido 
c) Es indistinto incluir o no el impuesto sobre el valor añadido 
 
18.- La adquisición de una furgoneta se considera… 
a) Contrato administrativo 
b) Contrato privado 
c) Depende del órgano de contratación 
 
19.- El adjudicatario del contrato menor no presenta certificado de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin embargo si presenta el resguardo de la solicitud 
en la Administración de Hacienda correspondiente.  
a) No está incurso en las prohibiciones de contratar 
b) Es indiferente 
c) Está incurso en las prohibiciones de contratar 
 
 
20.- Una de las empresas licitadoras en desacuerdo con la adjudicación, ¿cómo puede recurrir? 
a) Recurso especial en materia de contratación 
b) Reclamación mercantil ante el juzgado correspondiente 
c) Recurso de reposición 
 
  
 
 
 
 
   


