
TIPO DE TRABAJO:
Preparación de documentaciones
Para los concursos de obra hay que estudiar el proyecto
de licitación y proponer la mejor manera de construirlo.
Para ello hacemos: una planificación, una memoria,
estudiamos las afecciones a personas, vecinos,
vehículos…proponemos mejoras, estudiamos el
impacto medioambiental, la seguridad, la calidad… Se
analizan todos los aspectos de obra, pero desde el
despacho.

CONDICIONES DEL PUESTO:
Lugar de trabajo
En nuestras oficinas de Granollers (Barcelona) y
teletrabajando.

Incorporación
No buscamos técnicos para un momento en concreto,
si no que cuando encontramos a la persona idónea
acordamos el momento de su incorporación.

Contrato
Solemos empezar con un contrato de 6 meses y si todo
va  bien  luego  se  pasa  a  indefinido.  Actualmente  más
del 80% de nuestra plantilla es indefinida.

Sueldo
El sueldo para este puesto oscila entre los 20.000 y los 28.000€ brutos al año
en función del valor que se aporta al puesto de trabajo.

Flexibilidad
Trabajar  entre  35  y  40  horas  a  la  semana  entre  las  7h  y  las  20h.  Tú  te
organizas tu horario de entrada, comida y salida.

Teletrabajo
Posibilidad de hasta un 50% del tiempo semanal

Profesionalmente
Dentro del equipo de Dobim siempre hay especialistas en áreas
concretas, pero todos aprendemos de arquitectura, obra civil,
instalaciones, mantenimientos…

PALABRAS CLAVE

Memorias

Planning

Obra

Despacho

Granollers (BCN)

Mutuo acuerdo

6 meses
Indefinido

QUÉ VALORAMOS
Imprescindible
ü Capacidad de trabajo en equipo
ü Ser resolutiva
ü Espíritu creador frente a nuevos retos
ü Dominio del catalán escrito

TÉCNICOS DE
LICITACIONES

QUÉ GANAS TU

quienes somos
Somos una empresa joven del
sector de la construcción en la
que nos gusta dar valor añadido a
nuestros clientes.

Invertimos en procesos de I+D+i
para que nuestros trabajos sean
cada vez mejores.

Aunque nuestra fase de trabajo
natural es la de licitación (entre el
proyecto y la construcción),
también trabajamos en la fase de
obra con nuestra área BIM, lo que
aporta  un  retorno  de
procedimientos a las fases de
proyecto y de licitación.

Nuestro equipo está formado por
más de 20 personas de obra civil,
arquitectura, infografistas y BIM.

www.dobim.es

EL TRABAJO
SE BUSCAN:

info@dobim.es

93 846 44 79

Subjetivo
ü Experiencia en otro tipo de

trabajos
ü Proximidad al puesto de trabajo

Enviar currículum a:

Hasta +25% por más de 10 años
redactando documentaciones
para concursos

Entre +1-5% por
experiencia en BIM

Hasta +5% por más
de 5 años en obra

Hasta +5% por otros

Valorable en el sueldo. Experiencia:

(Nota: Se harán pruebas y/o contactará con las referencias del currículum)


