
 

Técnico/a de Ofertas – Madrid 
Esteyco es una consultoría independiente de arquitectura civil e ingeniería con más de 50 años de 
servicio en todo el mundo. Desarrolla su trabajo en las diferentes disciplinas y especialidades que 
existen en la Ingeniería civil. Además, se caracteriza por su fuerte apuesta en investigación y 
desarrollo, así como en el campo de las energías renovables. Cuenta con oficinas tanto en España 
como en diferentes países de Latinoamérica y realiza proyectos puntuales en diversos lugares del 
mundo. 

OBJETIVOS GENERALES 

Elaboración de ofertas dentro del Departamento de Ofertas y Desarrollo de Negocio, y demás 
labores asociadas al departamento 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Búsqueda de oportunidades de proyectos en Administraciones Publicas y empresas privadas 

• Coordinación de propuestas 

• Participación en elaboración de vertiente técnica y económica de las ofertas propuestas 

• Análisis de solvencia de pliegos 

• Análisis de documentación base (proyectos constructivos, anteproyectos, estudios de 
prefactibilidad, informes, planos, etc) en todas sus disciplinas técnicas (trazado, estructuras, 
diseño geométrico, geología-geotecnia, drenaje, etc) 

• Desarrollo de memorias técnicas en las disciplinas anteriormente mencionadas tanto para 
clientes públicos (ADIF, DGC, etc.), como privados 

• Detección de oportunidades de negocio. 

• Coordinación junto con la responsable de ofertas del desarrollo de negocio en 
Administraciones Publicas y empresas privadas, tanto a nivel nacional como internacional. 

• Apoyo en la evaluación de las bases de la licitación y/o concursos, con la finalidad de definir 
los alcances para elaborar las propuestas. 

• Participación en la elaboración de memorias técnicas de las ofertas propuestas de acuerdo a 
los requerimientos de las bases establecidas en la oferta. 

• Preparar los cuadros estadísticos de las licitaciones públicas o privadas, para informar a la 
Gerencia. 

• Elaboración de tablas de contratación y facturación 

• Seguimiento del cierre de las licitaciones y/o convenios por contrataciones. 

PERFIL 

• Ingeniero/a superior o técnico. Idealmente ICCP o ITOP 
• Al menos 10 años de experiencia en puestos similares, aportando experiencia en desarrollo 

de negocio y elaboración de propuestas/ofertas para administraciones públicas y privadas, así 
como en ofertas de contratos de Ingeniería para Adif, DGC, y clientes privados. 

• Imprescindible MS Office (nivel alto Word, Excel, Power Point, Project) y AutoCad y Presto. 
• Deseable conocimiento de trazado con Istram, manejo de Civil 3D, software de diseño gráfico, 

GIS. 
• Nivel alto de inglés 

CONDICIONES 

• Incorporación inmediata 



 

• Salario competitivo en función de la experiencia aportada por el candidato/a  
• Tipo de contrato de trabajo: Indefinido 
• Acceso a planes de retribución flexible (tarjeta restaurante, seguros médicos, transporte, 

tickets guardería)  
• Basado en Madrid 
• Jornada completa 
• Horario de entrada flexible entre 07:30 a 10:00  
• Los candidatos podrán ser contactados para otros puestos dentro de Esteyco 
• Debido al gran número de solicitudes recibidas, solo se contactará a los solicitantes cuyo 

perfil sea considerado. 
• Esteyco está comprometida con los principios de no discriminación y diversidad y está 

particularmente interesada en recibir solicitudes de un amplio espectro. 
 

 


