
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA    REF: ADM-CONT-0920-3 
 
Para el Servicio de Contratación, dentro del Grupo Profesional III (Línea Operativa) de la 
estructura y clasificación profesional establecida en el Convenio Colectivo vigente en la empresa  
y con la modalidad de contrato indefinido, bajo la dependencia y supervisión de un mando 
superior o intermedio, para la realización de las actividades diarias y propias de la gestión de la 
contratación producida en la empresa, así como la gestión de ésta mediante Licitación 
Electrónica, mediante la realización de un contrato indefinido.  
 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
Misión del puesto.   
 
Bajo dependencia jerárquica de la Jefatura del Servicio de Contratación, prestará apoyo en los 
procesos de contratación de obras, servicios y suministros que la empresa lleve a cabo, así como 
en el resto de las actividades que se desarrollan en dicho Servicio.   
 
Funciones a desarrollar.  
  
 Realizar actividades administrativas, en el ámbito de sus funciones, dentro del Servicio de 

Contratación, con arreglo a instrucciones concretas, pudiendo existir alternativas 
estandarizadas.  

 Colaborar en la realización y aporte de datos para informes, propuestas, expedientes, 
trabajos varios, etc 

 Elaborar, por indicación expresa, documentos en formato Excel o Word avanzado.   
 Generar y mantener, con la supervisión de su superior, los sistemas de archivo y custodia 

necesarios para su actividad. 
 Colaborar, tanto en la ejecución del conjunto de actividades que se llevan a cabo en el 

Servicio como con las relacionadas con Contratación de obras, servicios y suministros, desde 
su solicitud hasta la extinción del contrato, y en el seguimiento de todas las fases intermedias, 
realizando la gestión administrativa y tramitación electrónica de los expedientes. 

 Prestar colaboración a otros Servicios en las materias propias de sus actividades, cuando le 
sea requerido, previa supervisión de su superior, con la finalidad de ofrecer la mejor 
prestación de los servicios de la Empresa. 

 Realizar distintas tareas como, cumplimentar plantillas sobre modelos existentes o tramitar 
documentos, y aquellas tareas análogas y complementarias, incluidas las propias de puestos 
de su clase, categoría profesional o equivalente, relacionadas con la misión del puesto. 

 Cumplir y hacer cumplir toda la normativa aplicable a las tareas de su responsabilidad, y en 
particular, Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Código Ético.   
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 
Formación académica.   
  
 Ciclo Formativo en Grado Medio en Gestión Administrativa o titulación con competencias 

equivalentes.  
 
Conocimientos específicos.  
  
 Gestión administrativa utilizando la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 Uso de herramientas informáticas específica en tramitación electrónica de los procedimientos 

de contratación, por ejemplo, Licytal.  
  

Experiencia profesional.   
  
 Mínimo tres años de experiencia desarrollando trámites administrativos relacionados con la 

contratación de obras, servicios y suministros, y al menos un año de experiencia en las 
funciones anteriormente indicadas.  

  



PRUEBAS DE SELECCION: 
 
La preselección de candidaturas y selección de personal se realizará por la empresa Adecco, 
debiendo inscribirse las personas candidatas desde el día 26 de Agosto de 2020 al 4 de 
Septiembre de 2020 en la oferta de empleo publicada en la página web www.adecco.es, bajo la 
referencia indicada en el encabezamiento de este documento, cumplimentando debidamente los 
datos solicitados y adjuntando el correspondiente Curriculum Vitae.  
 
La evaluación se llevará a cabo mediante una valoración del Curriculum Vitae presentado, 
valoración de competencias, y entrevistas, valorándose cada una de las fases con un máximo 
de 10 puntos y teniendo cada fase carácter eliminatorio. 
 
1.- Valoración de Curriculum Vitae:  

 2 puntos por formación superior a la requerida. 
 1 punto por cada 6 meses de experiencia en conocimiento y manejo de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público en materia de licitación electrónica, desde la 
entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, hasta un máximo de 3 
puntos. Esta Ley entró en vigor el 9 de marzo de 2018. 

 1 punto por cada 3 meses de experiencia en conocimiento y uso de aplicaciones 
informáticas, dentro de los últimos tres años, de gestión electrónica en procedimientos 
de contratación de obras, servicios y suministros, hasta un máximo de 3 puntos. 

 1 punto por cada curso de formación relacionado con la contratación de obras, 
servicios y suministros, hasta un máximo de 2 puntos. 

2.- Pruebas competenciales: integridad, compromiso, orientación a las personas interesadas, 
resistencia/fortaleza, trabajo en equipo, proactividad/iniciativa, autonomía, creatividad, 
capacidad de análisis y resolución de problemas. 
 
Se podrá solicitar en cualquier momento el título o certificado que acredite los estudios y cursos 
realizados y especificados en el Curriculum Vitae, así como la aportación de certificados que 
acrediten la experiencia laboral.  
 
Todas las convocatorias y comunicaciones se realizarán por correo electrónico. 
 
Tomares a 25 de Agosto de 2020.  
 
 
 


