
 

Redondela, 23.02.2021.

BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO
DE REDONDELA 

PROPUESTA DE SUPUESTO PRÁCTICO nº 1

El supuesto práctico que se propone tiene relación directa con las funciones que se
indican en la  base 1ª  (entre las que figuran informar a las personas usuarias en los
asuntos relativos su área de trabajo, elaborar informes de carácter técnico en el marco de
sus competencias, elaborar pliegos y valoración de las ofertas, supervisar el correcto
cumplimiento de los contratos relacionados con su área de trabajo y formar parte de las
mesas de contratación).

El supuesto, tal como dispone la base 9ª, se valorará:

    • la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas prácticos expuestos, 
    • la orden y claridad de ideas y claridad de la exposición escrita. 

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos.

SUPUESTO 

En el Ayuntamiento de Redondela existen las siguientes necesidades:

A) El  departamento de vías  y obras solicita  que se compre urgentemente un
vehículo para los desplazamientos. El presupuesto base de licitación del vehículo
ascendería a 30.000 euros.

B) El departamento de régimen interior quiere que se contrate a una empresa de
mantenimiento de ascensores por un período de 2 años. El coste ascendería a
9.000 euros.

C)  Construir  un nuevo inmueble para albergar  el  departamento de servicios
sociales. El valor estimado del contrato será de 600.000  euros. 

CUESTIONES A RESOLVER  conforme la normativa de contratación pública:

1)  Califique de forma razonada los distintos contratos.

PUNTUACIÓN: HASTA UN MÁXIMO DE 3 PUNTOS.



 

2) Indique los distintos trámites que se deben realizar para aprobar el expediente de
contratación  de  cada  una  de  las  necesidades  expuestas,  con  indicación  del
procedimiento de contratación a seguir.

PUNTUACIÓN: HASTA UN MÁXIMO DE 7 PUNTOS, que de manera desglosada es:

    • Tramitación  A): 2 puntos.
    • Tramitación  B): 2 puntos.
    • Tramitación  C): 3 puntos.


