
 
 

GESTOR DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 
(21/10/2021) 

 
RTVE precisa cubrir un puesto de gestor de procesos de contratación de obras en la Dirección 
Área Compras de RTVE, dirigido a personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente 
de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, conforme a los criterios e instrucciones 
en materia de contratación establecidos en la disposición adicional vigésima de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
 

La persona seleccionada quedará en situación de excedencia voluntaria por prestación de 
servicios en el sector público, regulada en el art. 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios de la 
Administración General del Estado, o en la situación que determine el correspondiente convenio 
o normativa aplicable, si se trata de personal laboral, con las siguientes características y 
requisitos: 
 
Características del puesto 
 
Ubicación: Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón, Madrid 
 
Dependencia: Subdirección de Compras de Servicios, Obras y Suministros (Dirección de Área 
Compras RTVE) 
 
Contrato: Indefinido a tiempo completo 
 
Jornada: de lunes a viernes 
 
Retribución: Percibirá el salario correspondiente al nivel D1 del Grupo l-Subgrupo l, o bien el 
correspondiente al nivel E1 del Grupo l-Subgrupo ll de la escala retributiva de RTVE, en función 
del nivel de la titulación académica que tenga la persona seleccionada, y un complemento de 
especial responsabilidad. Mantendrá, además, el derecho a seguir percibiendo el complemento 
de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento ministerial, 
Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
 
Funciones y responsabilidades principales 
 

• Elaboración de documentación técnica requerida en expedientes de contratación 
tramitados desde la Subdirección de Compras de Servicios, Obras y Suministros (pliegos de 
prescripciones técnicas, pliego de condiciones generales, memorias justificativas, informe 
de valoración, etc.) 

• Planificación anual de las licitaciones a tramitar desde la Subdirección de Compras de 
Servicios, Obras y Suministros. 

• Control del estado de licitaciones tramitadas desde la Subdirección de Compras de Servicios, 
Obras y Suministros.  

• Interlocución con departamentos de la CRTVE que participen en los procesos de licitación. 

• Elaboración de documentación asociada a adjudicaciones menores (petición de oferta, 
memorias justificativas, etc.) 

• Interlocución con áreas organizativas de la CRTVE para identificar necesidades desde el 
punto de vista de la contratación.  



 
 
Perfil requerido 
 
Formación y experiencia 
 
✓ Preferentemente titulación oficial universitaria en ingeniería o arquitectura superior 

(licenciatura o grado + máster de especialización en el área del grado), o bien en ingeniería 
o arquitectura técnica (título de ingeniería o arquitectura técnica pre-Bolonia, o grado en 
ingeniería o arquitectura). También se podrán tener en cuenta titulaciones universitarias 
superiores (licenciaturas o grados) de otras ramas de conocimiento siempre que los 
candidatos reúnan los demás requisitos de experiencia y conocimientos exigibles para el 
puesto. 

 
✓ Formación y experiencia en materia de contratación pública y/o Ley de Contratos del Sector 

Público.  
 
✓ Experiencia mínima de 3 años en la elaboración de pliegos, ofertas técnicas y tramitación de 

procesos de contratación pública en actividades industriales y proyectos de obra desde la 
perspectiva del responsable de contrato.  

 
✓ Amplios conocimientos y manejo en procedimientos de contratación pública, y haber 

participado asesorando en la preparación de pliegos técnicos de licitaciones en el ámbito de 
obras e instalaciones industriales. 

 
✓ Manejo de herramientas ofimáticas Microsoft a nivel avanzado (Power Point, Excel y Word).  
 
Competencias profesionales 
 

• Profesional responsable, ordenado, metódico y eficiente. 

• Buena comunicación interpersonal. 

• Facilidad de integración en el equipo de trabajo. 
 
Información General sobre el proceso de selección 
 
- Los candidatos interesados en participar en el proceso deberán enviar un CV actualizado, así 

como los certificados o documentación que acredite los requisitos exigibles y valorables, a 
la dirección de correo seleccion.rrhh@rtve.es indicando en el asunto “Gestor contratación 
obras”. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 4 de noviembre de 2021. 

 
- Se realizarán una o más entrevistas valorativas a aquellas candidaturas que sean 

preseleccionadas. 
 

- CRTVE podrá determinar la realización de alguna prueba práctica adicional que garantice el 
cumplimiento de los conocimientos requeridos. 

 
- La presentación de una candidatura para este puesto, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales, supone el consentimiento para que los datos aportados sean 
incorporados a un fichero responsabilidad de la CRTVE, que serán tratados con la finalidad 
de evaluar la candidatura en el proceso selectivo. 
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