
 
 

PERFIL PUESTO DE TÉCNICO JURÍDICO 
 
 

PUESTO: Técnico jurídico con conocimientos avanzados en contratación del Sector 

Público. 

 

LOCALIZACIÓN: Sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Pabellón 

Hassan II. C/ Max Planck, 2. CP 41019, Sevilla. 

 

PERFIL: 

- Formación: Licenciado en Derecho o en Económicas, Administración y Finanzas 

con conocimientos avanzados sobre normativa de contratación pública. 

- Idiomas: Se valorarán conocimientos de francés.  

- Experiencia profesional: Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

- Capacidades:  

- Conocimientos avanzados sobre normativa de contratación en el ámbito 

del Sector Público. 

- Conocimientos sobre contabilidad. 

- Buen manejo de herramientas informáticas (principalmente ofimática, 

correo electrónico e Internet y se valorara conocimientos de programas 

de contabilidad). 

- Se valorara positivamente conocimiento de la gestión del ciclo de 

proyecto. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Conocimientos de mecanismos que rigen la legislación de subvenciones 

públicas.  

 

FUNCIONES: 

- Realizar las actividades necesarias para garantizar la coordinación con 

otros técnicos/as de de la FTCM. 

- Llevar a cabo la tramitación de de los expedientes mayores de 

contratación, procediendo a: 

• Redactar los Pliegos. 



• Solicitar los informes preceptivos. 

• Elaborar la documentación necesaria para el inicio del expediente. 

• Impulsar y realizar el seguimiento del procedimiento velando por el  

respeto del procedimiento. 

• Confeccionar los anuncios de licitación en diarios oficiales y otros medios. 

Preparar las Mesas de Contratación y, en su caso, asistiendo a las 

mismas con carácter suplente. 

• Archivar y custodiar los expedientes de contratación. 

• Gestionar las publicaciones en el perfil del contratante. 

- Realizar la tramitación de los expedientes menores de contratación 

administrativa: 

• Elaborar el expediente necesario. 

• Establecer y mantener las relaciones con los proveedores, en este 

contexto es importante participar en la resolución de conflictos e 

incidencias que puedan surgir en la gestión de contratos con el objeto de 

garantizar la salvaguarda de los intereses de la FTCM. 

• Mantener una comunicación abierta con la AACID con el fin de resolver 

dudas y cuestiones acerca de la gestión de contratación. 

• Preparar los modelos y establecer procedimientos para tramitar las 

contrataciones y mantener informados a los técnicos sobre el terreno de 

los cambios normativos. 

• Todas aquellas funciones relacionadas con el puesto que le sean 

asignadas.  

 

CATEGORÍA PROFESIONAL: Técnico superior. 

SALARIO: 35.000 euros brutos anuales, aproximadamente. 

DURACIÓN CONTRATO: Un año. 

 

 

                                                  


