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LISTA DE CONTRATACIÓN DE INGENIERIA TECNICA FORESTAL
EXAMEN PRÁCTICO
5 EJERCICIOS. 10 PUNTOS CADA EJERCICIO.
1. A continuación se incluyen una serie de operaciones que se realizan en los
trabajos de conservación de espacios verdes del municipio de VitoriaGasteiz. Completa el siguiente cronograma indicando en qué meses deben
realizarse para establecer un calendario adecuado de ejecución de las
mismas.

Operaciones
A. Riegos
B. Abonados
C. Podas
D. Plantación a
raíz desnuda
E. Siembras

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2. Se ha realizado un pedido de planta a un vivero según el listado siguiente
(Tabla 1) pero la planta entregada (Albarán de entrega) no coincide con lo
solicitado. Revisa los documentos y redacta un escrito (máximo 200
palabras) para reclamar al contratista la adecuación del pedido a lo solicitado
especificando los errores a subsanar.
TABLA 1.
PEDIDO DE PLANTA. AYTO. VITORIA-GASTEIZ.
Código Especie
Talla
Qi
Quercus ilex
10-12 cm diam
Ac
Acer campestre
10-12 cm diam
Fe
Fraxinus excelsior
10-12 cm diam
Pn
Populus nigra
10-12 cm diam
Pa
Phillyrea angustifolia
40-60 cm altura
Ps
Prunus spinosa
40-60 cm altura
Cm
Crataegus monogyna
40-60 cm altura
Cs
Cornus sanguinea
40-60 cm altura

Presentación Uds
Cep
RD
RD
RD
Cont. 3L
Cont. 5L
Cont. 1,5L
Cont. 1,5L

10
10
10
10
50
50
50
50

Albarán de entrega
Jon López Medinabeitia.
Viveros del Huerto SL. C/Basurto, s/n.
01008 Vitoria-Gasteiz
Especie
Talla
Quercus robur
10-12 cm diam
Acer campestre
10-12 cm diam
Fraxinus excelsior
8-10 cm diam
Populus nigra
8-10 cm diam
Phillyrea angustifolia
40-60 cm altura
Prunus spinosa
40-60 cm altura
Crataegus monogyna
20-40 cm altura
Cotoneaster horizontalis
40-60 cm altura

Presentación Uds
Cep
RD
RD
Cep
Cont. 3L
Cont. 3L
Cont. 1,5L
Cont. 1,5L

10
10
12
10
25
60
50
23

3. Se quiere ejecutar una plantación en las márgenes de un camino de modo
que quede una franja vegetal a cada lado del mismo con árboles y arbustos.
El camino tiene 5 m. de anchura, discurre en dirección Este-Oeste y limita al
norte con una finca ganadera. Dibuja un croquis con el norte hacia arriba que
incluya el camino y un marco de plantación de longitud 8 m. a escala 1/100
cumpliendo lo siguente:
o Empleo todas las especies del pedido de la Tabla 1. Puedes usar
los códigos para indicar la especie.
o Plantación de árboles:
A 1,5 m. del camino, en ambos lados y equidistantes 4 m.
75% de árboles caducifolios y 25% perenifolios
Que permita el soleamiento en invierno sobre el camino
o Plantación de arbustos:
A 3 m. del camino, en ambos lados y equidistantes 1m.
25% de cada especie de arbustos
Ubicación de arbustos espinosos hacia la zona ganadera

4. Empleando el marco de plantación anterior y las siguientes unidades de obra
(precios de ejecución material) prepara un presupuesto de ejecución por
contrata para la obra de dicha plantación en una longitud de 800 metros de
camino.

Unidad de obra
Suministro de Quercus ilex
Suministro de Acer campestre
Suministro de Fraxinus excelsior
Suministro de Populus nigra
Suministro de Phillyrea angustifolia
Suministro de Prunus spinosa
Suministro de Crataegus monogyna
Suministro de Cornus sanguinea
Plantación de arbolado de talla
Plantación de arbusto en contenedor

Precio / Ud
80,00 €
20,00 €
16,00 €
10,00 €
3,00 €
5,00 €
2,00 €
2,00 €
25,00 €
5,00 €

