CONTRACT MANAGER
Company
Description
CAF T&E es la empresa que lidera
el desarrollo de proyectos
integrales de infraestructuras de
movilidad del Grupo CAF. Una
multinacional de más de 1.200
profesionales presente en los cinco
continentes que trabaja para
aportar una solución llave en mano
que contribuya a la estrategia de
movilidad del territorio en el que
opera. En CAF T&E trabajamos a lo
largo de todo el ciclo de vida del
proyecto desde el diseño,
desarrollo, la construcción,
instalación y operación y
mantenimiento, para garantizar una
infraestructura de movilidad
segura, de calidad y vanguardia
tecnológica. Nos encargamos así
de toda la gerencia integral del
proyecto y lo hacemos con un
enfoque multidisciplinar,
integrando perfiles diversos. Para
más
información: http://www.cafte.com/
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CAF Turnkey & Engineering SL

Main functions, requisites & benefits
Main functions
En dependencia del área de Contract Management, dentro del área Legal, su misión será la de analizar los contratos internacionales
en todo el ciclo de vida de los proyectos integrales tipo PPP, EPC y DB DBOM (licitación, ejecución y operación y/o mantenimiento) así
como en el cierre de cada una de dichas fases. Responsabilidades Apoyo a las demás áreas de los proyectos en la negociación y
cierre de contratos y subcontratos y preparación de acuerdos de cierre/liquidación atendiendo a obligaciones y requisitos de
contrato principal. Vigilancia y seguimiento continuo del cumplimiento de obligaciones contractuales tales como entrega de
documentación, cumplimiento de eventos críticos/hitos contractuales en plazo, obtención/renovación de permisos y licencias,
detección de incumplimientos por parte de cliente/socios/subcontratistas, etc. y comunicación interna de posibles riesgos
contractuales. Control de documentación contractual (contratos y acuerdos, comunicaciones, etc.) Elaboración y redacción de
informes y reclamaciones (modi caciones contractuales, circunstancias excepcionales, etc.) y seguimiento y actualización del estado
de las reclamaciones.
Requisites
Para desarrollar tu trabajo te ayudará disponer de: Licenciatura/Grado en Derecho y/o Titulación en Ingeniería Experiencia de 2 a 5
años como Contract Manager en proyectos internacionales de ingeniería y construcción complejos. Valorable conocimiento y/o
dominio de los contratos internacionales estandarizados (FIDIC, NEC, etc.). Capacidad para trabajar en equipo, tanto a nivel de
departamento como en proyecto. Deseable experiencia internacional y presencia en obra. Habilidades de comunicación y
negociación, a nivel oral y escrito. Comprensión y capacidad de análisis de contratos complejos. Imprescindible nivel alto de inglés C2
Se requiere disponibilidad para viajes internacionales.
Benefits
En CAF T&E nos comprometemos con la igualdad de oportunidades, ya que creemos que la diversidad suma. Trabajamos para crear
un entorno laboral inclusivo, asegurando en todo momento la no discriminación por razón de sexo, edad, color, religión
y discapacidad.

