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OFERTA	  DE	  TRABAJO	  
	  

Empresa:	  EMPRESA	  CONSTRUCTORA	  

Fecha:	  	  22	  octubre	  2019	  	  
	  

Descripción	  del	  trabajo:	  

Empresa Constructora de la Provincia de Málaga, dentro del área de Marbella precisa incorporar para el departamento de 
instalaciones de la empresa,un ingeniero técnico industrial o ingeniero industrial, con especialidad preferiblemente 
electricidad/electrónica.  

Como condición indispensable el candidato a contratar contará con experiencia previa en instaladora; será conocedora del 
mercado, habituado a comprar negociando los descuentos de fabricantes. Además tendrá un conocimiento físico de obra; no 
solo con experiencia en una ingeniería o en un estudio de arquitectura.  

Deberá dominar las instalaciones comunes en el ámbito de la edificación en instalaciones climatización, ventilación, 
calefacción, eléctrica, telecomunicaciones, domótica, fontanería y energía solar (ACS), gas, PCI, y saneamiento en obras de 
edificación.  

Dentro del DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS.  

Las funciones a desarrollar será el estudio de ofertas de obra:  

1. Revisión del proyecto.  Capacidad de análisis para la revisión del proyecto recibido, sobre el cumplimiento de normativa, 
propuesta de cambios encaminados al cumplimiento de la Normativa, mejoras o abaratamiento del coste de la instalación.  

2. Licitación de obras.  Solicitud de precios y confección de oferta de licitación, en base a una base de precios que 
desarrollara dentro de la empresa. La entrega de la propuesta económica a las Propiedades en las fechas establecidas por 
Dirección, será de obligado cumplimiento. Realizar en project los planning de obra, con la definición de los medios 
humanos y rendimientos que tenga la obra en cuestión.  

Dentro del DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.  

Dirigirá las obras que sean adjudicadas a la empresa. Se asegurará del cumplimiento de los plazos de las obras encomendas. 
Realizara los contratos de las subcontratas y de los materiales que necesite. 

Supervisara el cumplimiento en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo encomendados. En el caso de que esa 
obra tenga un jefe de obra por tratarse de una obra completa, apoyará al jefe de obra, con las mediciones y el control de 
calidad de la obra, todo ello referido a las instalaciones. Generará precios contradictorios dentro del ámbito de las 
instalaciones que puedan darse. 

Redactará las separatas del plan de seguridad de las obras, relativas a las instalaciones.  

Dentro del DEPARTAMENTO DE PROYECTOS:  

Redactará para la compañía proyectos de instalaciones. En el caso de que sea necesario podrá visarlos corriendo la empresa 
con los gastos y seguros.  

 

 



REMUNERACION ECONOMICA.  

El sueldo neto que se ofrece es de 1.416 €/mes (14 pagas) _ 20.071,80 €. El suelo bruto de 1.800 €/mes (14 pagas) _ 
25.200 €. 

Nota importante: este sueldo será revisable a los 4 meses, según la valía del candidato. Gastos de transporte aparte.  

Interesados contactar y enviar el curriculum a:  

email: cv@asitek.es  

teléfono: 637.376.591 (Srta. Inma) 

	  


