
LLAMADO A EMPRESAS, ASESORÍAS, CONSULTORAS, ARQUITECTO O 
INGENIERO CIVIL

REF. POLO LOGISTICO TRALE

BASES  PARA LA  CONTRATACION  DE  UNA  EMPRESA,   ARQUITECTO  O 
INGENIERO CIVIL PARA DISEÑO Y GESTION DEL POLO LOGISTICO.

1. PERFIL REQUERIDO

• Profesional universitario arquitecto o ingeniero civil.
• Experiencia acreditada mínima de 3 años y/o muy buena formación relacionada con la 
temática a desarrollar.

2. OBJETIVOS

•  Realizar gestiones antes organismos públicos (IMM, DINAMA, etc)  en virtud de 
solicitar las habilitaciones correspondientes para desarrollar el proyecto.

•  Desarrollo  del  anteproyecto  y  proyecto  ejecutivo  en  función  de  las  necesidades 
planteada  por  TRALE.,  Infraestructura  vial,  y  posterior  realización  del  proyecto  y 
supervisión de la construcción del polo logístico

• Asesoramiento en la contratación de la empresa constructora (elaboración de pliegos 
de condiciones para pedido de oferta).

• Control de la ejecución y evaluación del post obra.

3. TAREAS A DESARROLLAR

•  Realizar  el  proyecto.  Estudiar  la  factibilidad  y  obtener  las  habilitaciones  previas, 
inclusive de infraestructura vial y creación de áreas verdes, de acuerdo a la normativa 
vigente, supervisión, monitoreo, control y evaluación del avance técnico y financiero de 
lo proyecto.

• Realizar las coordinaciones con técnicos de Subejecutores y equipos técnicos durante 
el desarrollo de los Proyectos en todas sus etapas.

•  Participar  en  Comisiones  Evaluadoras  para  la  selección  y  contratación  de  Firmas 
Consultoras y empresas constructoras.

•  Analizar  la  información  remitida  por  los  Subejecutores  en  cuanto  al  Perfil  del 
Proyecto.

•  Realizar  el  contralor  y  aprobación  de  los  certificados  de  avance  de  obra  de  las 
empresas constructoras.

•  Apoyar  a  los  Subejecutores  en  la  obtención  de  permisos,  habilitaciones  y  otros 
trámites ante los Organismos Públicos.
• Dirección de obra.
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4. CONDICIONES DEL CARGO

Tipo de  contrato:  Contrato  de  Arrendamiento  de  Servicio,  realizado por  profesional 
independiente, debiendo facturar sus servicios personales en carácter independiente y 
ser empresa, no existiendo subordinación.- Oudiendo Trale S.A., rescindir el contrato 
con un preaviso de tres meses.-

5. FORMA DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS:

Información a suministrar:

• Curriculum Vitae
• Información que acredite experiencia real en proyectos.

6. PRECIO:

Presentar honorarios a percibir según trabajo o trabajos a realizar.-

7. PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION:

Hasta el día 28/06/13 hora 14.  A los postulantes que no se presentaren a tiempo, no les 
será recibida la documentación.

8. RESERVA DE DERECHO: Trale S.A., se reserva el derecho de declarar desierto el 
llamado, sin expresión de causa, pudiendo realizar otro llamado, devolviendo los 
elementos presentados.-
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