COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALENCIA

TÉCNICO/A DE ESTUDIOS
Empresa dedicada a la actividad de Selección de Personal, en el sector de Recursos Humanos,
solicita los servicios de un ingeniero técnico industrial que cumpla las siguientes funciones:
Técnico/a de estudios para una empresa valenciana dedicada a la prestación de servicios a nivel
nacional en diferentes ámbitos: Medioambiente, Servicios Urbanos, Facilities y Conservación y
Obras.
En dependencia jerárquica del responsable de departamento de Estudios, se responsabilizará de
realizar ofertas y presupuestos para cliente tanto público como privado, elaborando la
documentación técnica y económica necesaria para ello y realizando las visitas técnicas
correspondientes.
Funciones:
- Estudio de proyectos y licitaciones, lectura y análisis de los pliegos/proyectos y visitas técnicas a
las zonas de ubicación de proyecto.
- Elaboración estudio económico y redacción de documentación técnica según la especificación de
cada concurso/proyecto.
- Seguimiento y control del estado de las ofertas/concursos presentados.
- Formación: imprescindible mínimo formación en Ingeniería Técnica.
- Experiencia: imprescindible, al menos, 2 años de experiencia realizando presupuestos en
empresas mantenedoras o instaladoras.
- Valorable contar con experiencia en licitaciones públicas y en ejecución de obras de instalaciones
o en contratos de mantenimiento de edificios o industriales.
- Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.
- Disponibilidad para desplazarse a nivel nacional durante la jornada laboral.
Requisitos deseados
- Autonomía
- Capacidad de organización y planificación
- Sentido de responsabilidad
- Agilidad y dinamismo
Se requiere:
INFORMÁTICA: Presupuestos (valorable).
EXPERIENCIA: Mantenimiento (valorable), Construcción - obras (valorable)
Se ofrece:
TIPO Y DURACIÓN DEL CONTRATO: Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa
SALARIO: Salario no disponible
HORARIO: Jornada Completa
INCORPORACIÓN:
Se ofreceEN
incorporación
plantillaINSCRITO
en un puesto
estable.
RECIBIRÁS ESTA OFERTA
TU CORREO en
SI ESTÁS
EN LA
BOLSA DE TRABAJO DEL
LUGAR DE TRABAJO:
COLEGIO YVALENCIA
CUMPLES LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA.
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