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 Visado de Anexos 

El Servicio de Visado del Colegio, en su interés por agilizar el procedimiento, recuerda a los colegiados que 

para el visado de anexos a documentos ya visados se hace necesaria la justificación de aquéllos, 

especificando los puntos alterados en el documento original o en cualquiera de sus partes (Memoria, 

Presupuesto, Planos… etc), según proceda.  

En el encabezado figurará de manera clara la denominación y dirección del trabajo que se visó en su día y, si 

el anexo responde a un requerimiento de la administración, se recomienda incorporar copia de dicho 

documento. 

 

 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 

 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 

electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 

lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC  

 

 

 IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA ubicada en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para su Departamento de Estudios

Se REQUIERE: 

- Imprescindible experiencia mínima 

demostrable de 5 años como Técnico de 

Estudios en empresa constructora y 5 años 

como Jefe de Obra. 

- Experiencia en edificación de obras de tipo 

industrial, residencial, y rehabilitación. 

- Persona proactiva, con un alto nivel de 

motivación, acostumbrado a la 

organización. 

- Manejo avanzado de MS Project, Presto, 

Navision, AutoCAD, MS Office. 

 

FUNCIONES: 

- Análisis inicial del proyecto y del pliego de 

condiciones. 

- Realización de memorias descriptivas y 

ofertas técnicas y económicas. Presentar y 

defender ante los clientes dichas ofertas y 

realizar su seguimiento. 

- Peticiones de ofertas y seguimiento de las 

mismas, incluyendo revisión y optimización 

técnica y económica de los proyectos. 

- Elaboración y / o revisión de mediciones de 

obra. 

- Realización del estudio de los recursos 

necesarios, el rendimiento de dichos recursos 

y la temporalidad en la ejecución de las 

tareas, vinculando actividades y medios 

auxiliares necesarios. 

- Mantener actualizado fichero de precios, 

subcontratas y materiales. 

- Relación con proveedores para la petición y 

negociación de ofertas. 

SE OFRECE: 

- Incorporación a consolidada empresa del 

sector y retribución acorde a la valía 

profesional aportada. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 115

 

 EMPRESA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN del entorno de Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad 2D. 

- Conocimientos del uso de Revit. 

- Se valorará conocimientos en la realización 

de infografías. 

- Imprescindible persona alegre y responsable. 

- Vehículo propio para desplazamientos por 

Navarra. 

FUNCIONES: 

- Toma de datos. 

https://goo.gl/1AyAQC
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- Realización de dibujos en Revit. 

- Realización de presupuestos en Presto. 

- Direcciones de obra de Rehabilitación. 

- Trabajo en equipo. 

- Tramitación de licencias y subvenciones. 

SE OFRECE: 

- Contrato inicial de 6 meses con posibilidad 

de incorporación fija. 

- Nómina según convenio. 

- Jornada de 9:00 a 15:00. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 116

 

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA ubicado en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a en prácticas

Se REQUIERE: 

- Persona joven y dinámica. 

- Manejo de Presto, Autocad y Office. 

Principalmente Excel. 

- Dominio del programa Ce3x. 

FUNCIONES: 

- Elaboración de CEE e IEE. 

- Fichas económicas de reforma de viviendas. 

SE OFRECE: 

- Incorporación inmediata.  

- Contrato en prácticas. 

- Salario según convenio. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 117

 

 

 

Pamplona, 24 de febrero de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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