COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALENCIA

TÉCNICA/O DE OFERTAS Y LICITACIONES
Empresa dedicada a la actividad de Actividades de las sedes centrales, en el sector de Oficinas y
Despachos, solicita los servicios de un ingeniero técnico industrial que cumpla las siguientes
funciones:
Empresa de servicios relacionados con el ciclo integral del agua, perteneciente a un importante
grupo empresarial, busca incorporar una persona en el departamento de contratación con
conocimientos en los procedimientos de contratación pública y experiencia en licitación.
¿QUÉ OFRECEMOS?
- Incorporación a un equipo joven y dinámico.
- Contrato temporal con posibilidad de conversión a indefinido.
- Jornada completa.
- Flexibilidad de entrada y salida.
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES A DESARROLLAR?
- Contacto con las administraciones públicas.
- Análisis de convocatorias, licitaciones y concursos públicos.
- Descarga y análisis de pliegos. Estudio de los requerimientos, propuesta de alegaciones.
- Elaboración y desarrollo de documentación administrativa, técnica y estudios económicos.
- Planificar y coordinarse con los diferentes departamentos para obtener la información necesaria
para elaboración de los documentos administrativos, técnicos y económicos.
- Revisión de los informes técnicos elaborados por las administraciones públicas tras la apertura de
las convocatorias y licitaciones, con el objetivo de la mejora continua.
¿QUÉ BUSCAMOS?
- Titulación universitaria en: Ingeniería técnica en obras públicas, Ingeniería de caminos, canales y
puertos o Ingeniería Industrial.
- Experiencia de más de 2 años en licitaciones públicas de servicios u obras de redes de
abastecimiento y saneamiento.
- Experiencia en el análisis y gestión de convocatorias, licitaciones y concursos públicos.
- Capacidad analítica.
- Organización.
- Persona orientada a resultados.
- Competencias digitales: MS Office (Word, Excel, MSProject), EPANET, AutoCAD, Presto, SWMM,
QGis.

Se requiere:
INFORMÁTICA:
Autocad
(imprescindible),
Ofimática
(imprescindible).
EXPERIENCIA: Ingeniería oficina técnica (imprescindible)

(imprescindible),

Presupuestos

RECIBIRÁS ESTA OFERTA EN TU CORREO SI ESTÁS INSCRITO EN LA BOLSA DE TRABAJO DEL
COLEGIO Y CUMPLES LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA.

Se ofrece:

TIPO Y DURACIÓN DEL CONTRATO: DURACIÓN DETERMINADA
SALARIO: A CONVENIR
HORARIO: JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN: A CONVENIR
LUGAR
DE TRABAJO: Quart de Poblet (Valencia)
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