COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 29 DE MARZO
DE BAJO MODALIDAD INTRAADMINSTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL
Plazas Ofertadas: 1
Abogado Especialista en Contratación Pública ASGCP - 2019
Prestará el asesoramiento jurídico necesario en cuanto al seguimiento de los procedimientos y la
aplicación de la normativa que afecta a CESCE y a las sociedades mercantiles estatales del Grupo
localizadas en España, en materia de Contratación del Sector Público.
Funciones:


Asesorar a las Unidades peticionarias de todas las Compañía en la determinación del
procedimiento de adjudicación más adecuado para cada caso.



Redactar todos los documentos necesarios para cada uno de los Pliegos de Licitación de
conformidad a las Normas Internas de Contratación aprobadas por el Consejo de
Administración e informadas favorablemente por la Abogacía del Estado.



Asistir a las Mesas de Contratación del Grupo representando a la Secretaría General de
CESCE en aquellos procedimientos que así lo requieran.



Redactar y revisar los borradores de los contratos sometidos a las normas de contratación
pública a celebrar por el Grupo.



Asesorar en todas las incidencias que puedan darse en el proceso de contratación
(modificaciones, prórrogas, etc.)



Diseñar la sistemática de seguimiento y control de los pliegos de licitación, de las
adjudicaciones, del cumplimiento y la extinción de los contratos sometidos a la normativa de
contratación pública.



Diseñar los distintos modelos de pliegos, necesarios para cada uno de los procedimientos de
adjudicación establecidos en la normativa en cuanto a estructura, tipología de información
y esquema de valoración.



Desarrollar la estructura de contratación electrónica.

Requisitos Específicos:


Titulación Universitaria en Derecho.



Experiencia previa imprescindible de 3 años en asesoramiento jurídico en Derecho
administrativo y mercantil, específicamente en Contratación Pública en entidades del Sector
Público o en sociedades de naturaleza y composición accionarial análogas, a CESCE.



Participación y/o asesoramiento habitual en Mesas de Contratación.

Valorables


Cursos específicos en normativa de Contratación de Sector Público

1

