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• LUGAR DE TRABAJO: Madrid 

• VACANTES: 1 

• EXPERIENCIA MÍNIMA: 2 años 

• TIPO DE CONTRATO: Indefinido. Jornada 

completa. 

DESCRIPCIÓN 
Buscamos un responsable de licitaciones y ofertas para incorporarse en empresa de 
consultoría tecnológica en el ámbito del transporte y la movilidad. 
 
Las funciones principales del puesto serían las siguientes: 
 
• Liderar la elaboración de ofertas tanto en el ámbito público como en el privado, en 

coordinación con los diferentes departamentos de la empresa intervinientes. 
• Estudio de pliegos administrativos y técnicos. 
• Participar en la definición de la estrategia de la oferta y organización de la misma. 
• Gestión de aclaraciones con el cliente. 
• Coordinación de los recursos internos y externos en la preparación de ofertas. 
• Elaboración de los estudios técnico-económicos. 
• Coordinación de la documentación administrativa. 
• Preparación / análisis de documentación para el Comité de Dirección. 
• Revisión de la oferta técnica para asegurar la adecuación de esta a los requerimientos 

del cliente. 
• Seguimiento de las licitaciones después de presentar oferta. 
• Coordinación de la alimentación del CRM con la información de ofertas y licitaciones. 
 
Fecha de incorporación: Agosto/2022 
Tipo de contrato: Indefinido con periodo de prueba 6 meses 
Jornada laboral: tiempo completo, con posibilidad de teletrabajo parcial. 
Horario: Flexible 40h semana de L-V 
 
REQUISITOS 
Estudios mínimos: Grado, preferentemente en ingeniería. 

RESPONSABLE DE LICITACIONES Y OFERTAS 

Si te interesa formar parte del 
proceso de selección, envía tu 
CV a rrhh@tekia.es o a través 
de la sección trabaja con 
nosotros de nuestra web 
indicando en el asunto:  
 

Ref.  Ing. Licitaciones 
 

ENVÍANOS TU CV 

https://tekia.es/index.php/trabaja-con-nosotros
https://tekia.es/index.php/trabaja-con-nosotros
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Experiencia mínima: Al menos 2 años de experiencia en la elaboración de ofertas y en la 
preparación de documentación para licitaciones públicas. 
Requisitos mínimos de idiomas: inglés técnico hablado y escrito, nivel medio-alto. 
 
Requisitos deseados: 
Se valorará mayor experiencia en la elaboración de ofertas y en la preparación de 
documentación para licitaciones públicas y privadas. 
Se valorará conocimientos específicos del ámbito del transporte y la movilidad, no 
imprescindible. 
Buscamos una persona con alto nivel de responsabilidad, compromiso, interés por 
aprender, organizada y metódica, capacidad de adaptación. Que tenga un perfil técnico / 
comercial, con capacidad de gestión de equipos. 
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