
TEST C 
 

TEMA 9 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

 

 

DISPONE DE 15 MINUTOS PARA SU REALIZACIÓN. 

 

 

 

LOS CONTRATOS EN EL SECTOR PÚBLICO: ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS. TIPOS DE CONTRATOS: 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN: ASPECTOS 

PRINCIPALES. 
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1) ¿Cuáles no se engloban dentro de la calificación de contratos privados? 

A) Los celebrados por las administraciones públicas de forma general. 

B) Los celebrados por entidades del sector público que no tienen la condición de poder 

adjudicador. 

C) Los celebrados por las entidades del sector público que tienen poder adjudicador, pero 

no son Administraciones públicas. 

D) Todas las respuestas de esta pregunta se engloban dentro de los contratos privados.  

 

2) ¿A qué agrupación pertenecen los contratos realizados por las Administraciones 

públicas cuyo objeto es una suscripción a una revista? 

A) Contrato administrativo. 

B) Contrato privado 

C) Contrato mixto 

D) Contrato social. 

 

3) ¿Qué se considera un contrato oneroso en los contratos del sector público? 

A) Aquél en el que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de forma 

directa. 

B) Aquél en el que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de forma 

directa o indirecta.  

C) Aquel que tiene origen beneficioso para el contratista. 

D) Solo aquel que realice una administración pública. 

 

4) ¿Cuál de las siguientes entidades no forma parte del sector público? 

A) Las diputaciones forales. 

B) Las fundaciones públicas. 

C) Las entidades públicas empresariales.  

D) las sociedades mercantiles cuyo capital social de carácter público sea del 50%. 

 

5) ¿Cuáles son contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada? 

A) Los contratos de obras que sean subvencionados de forma directa o indirecta en más 

de un 50% de su importe por entidades consideradas poderes adjudicadores siempre 

que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupo 

45.2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades 

Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o 

de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre 

que su valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros.  

B) Los contratos de obras que sean subvencionados de forma directa o indirecta en más 

de un 50% de su importe por entidades consideradas poderes adjudicadores siempre 

que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupo 

45.2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades 

Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o 

de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre 

que su valor estimado sea igual o superior a 214.000 euros. 
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C) Los contratos de obras que sean subvencionados de forma directa en más de un 50% 

de su importe por entidades consideradas poderes adjudicadores siempre que tengan 

por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupo 45.2 de la 

Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas 

(NACE), o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, 

edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su 

valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros.  

D) Los contratos de suministros que sean subvencionados de forma directa o indirecta en 

más de un 50% de su importe por entidades consideradas poderes adjudicadores 

siempre que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 

45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las 

Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, centros deportivos, 

recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso 

administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros. 

 

6) ¿Cuál de los siguientes contratos se consideran sujetos a regulación armonizada? 

A) Los que tengan por objeto la coproducción de programas destinados a la comunicación 

audiovisual. 

B) Los contratos de concesión de cuyo objeto sea la eliminación de aguas residuales cuyo 

valor estimado sea de 5.500.000€. 

C) Los servicios de certificación de documento prestado por un notario.  

D) Los contratos de concesión de obras cuyo valor estimado sea de 6.200.000€ 

 

7) Respecto al contrato de servicios, ¿cuáles no serán objeto de los mismos? 

A) Los servicios que sean contratados por las administraciones públicas. 

B) Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.  

C) Los servicios que constituyan tareas de resultados distintos a obras o suministros. 

D) Todas las respuestas de esta pregunta son correctas. 

 

8) ¿Cuál de los siguientes no es un poder adjudicador? 

A) Las fundaciones públicas. 

B) Las mutuas colaboradoras de la seguridad social. 

C) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. 

D) Todas las respuestas de esta pregunta son poderes adjudicadores.  

 

9) Se entenderán por fundaciones públicas… 

A) Aquellas en las que la mitad del derecho de voto de su patronato corresponda a 

representantes del sector público.  

B) Que el patrimonio de la fundación esté integrado hasta un máximo del 50% por bienes 

o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter 

permanente.  

C) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 

de una o varias entidades integradas en el sector público o bien reciban dicha 

aportación con posterioridad a su constitución.  

D) Todas las respuestas de esta pregunta son correctas. 
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10) ¿En el supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad con qué 

contratos nos encontraríamos? 

A) Contrato de obras al que no ha habido una oferta adecuada. 

B) Contrato de servicios cuando no se ha presentado ninguna oferta. 

C) Contrato de concesión de servicios sin ninguna solicitud de participación. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

 

11) En el concurso de proyectos, ¿a qué se referirá la valoración de las propuestas? 

A) A la calidad de las mismas.  

B) A los valores arquitectónicos.  

C) A los valores medioambientales. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

 

12) En el procedimiento abierto 

A) Es posible la negociación. 

B) No es posible la negociación.  

C) No todos los empresarios pueden realizar su proposición.  

D) Los empresarios no necesitan realizar proposición.  

 

13) En el diálogo competitivo… 

A) Solo empresas específicas pueden presentar su solicitud. 

B) Todas las empresas pueden presentar su solicitud.  

C) No será necesaria la publicación del anuncio de licitación.  

D) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

14) En los procedimientos de asociación para la innovación sujetos a regulación 

armonizada, ¿cuál será el plazo mínimo de recepción de solicitudes desde el envío 

del anuncio de licitación? 

A) 20 días. 

B) 25 días. 

C) 30 días.  

D) 35 días.  

 

15) El concurso de proyectos ¿a quién se encomienda? 

A) A un jurado.  

B) A una mesa. 

C) A una comisión especial. 

D) Todas las respuestas de esta pregunta son correctas. 
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16) El procedimiento abierto simplificado, se podrá realizar si… 

A) En un contrato se suministros su valor estimado sea menor a 2.000.000€ 

B) En un contrato de servicios su valor estimado sea igual o menor a 100.000€  

C) En un contrato de obras su valor estimado sea igual o superior a 2.000.000€ 

D) En un contrato de servicios su valor estimado sea igual o superior a 100.000€ 

 

17) ¿Quién puede presentar solicitud en el procedimiento restringido? 

A) Los empresarios seleccionados. 

B) Todos los empresarios interesados.  

C) Los empresarios invitados. 

D) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

18) En el procedimiento abierto, la adjudicación de contratos sujetos a regulación 

armonizada el plazo de presentación de proposiciones… 

A) No será inferior a 35 días en los contratos de suministro. 

B) No será inferior a 30 días en los contratos de suministro.  

C) No será inferior a 35 días en los contratos concesión de obras. 

D) No será inferior a 30 días en los contratos de servicios. 

 

19) ¿Dónde se indicarán los requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el 

empresario, así como la documentación que lo acredita? 

A) En el anuncio de licitación.  

B) En la inspección. 

C) No es necesario indicarlo. 

D) Todas las preguntas son incorrectas. 

 

20) ¿Cuál no es una circunstancia que impedirá a los empresarios contratar con 

entidades del sector público? 

A) Haber retirado indebidamente su candidatura. 

B) Haber incumplido cláusulas esenciales del contrato. 

C) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable. 

D) Haber sido rechazado en una anterior contratación.  

 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA 
  

http://www.faseoposiciones.es/
mailto:psicoferonline1@gmail.com


AUX. COMUNIDAD DE MADRID TEMA 9 TEST C 

 

FASE Oposiciones   WhatsApp: 695552628    Psicofer Online 

www.faseoposiciones.es   psicoferonline1@gmail.com   www.psicoferonline.com 

 

Soluciones 

1 A 11 D 

2 B 12 B 

3 B 13 B 

4 D 14 C 

5 C 15 A 

6 D 16 B 

7 B 17 B 

8 D 18 A 

9 C 19 A 

10 D 20 D 
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