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CONVOCATORIA 
JEFE DE SERVICIOS GENERALS 

Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas 
entidad gestora del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) 

(convoc. FIMIM_03/2019) 
 
 
 

LA INSTITUCIÓN 

La Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas (Fundación MIM), entidad pública creada en el 
año 1992, es la responsable de la gestión del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM-
PSMAR), acreditado como Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III. La 
plantilla de la Fundación IMIM es de unas 300 personas y la investigación se estructura en cinco programas 
de carácter multidisciplinar: Cáncer, Epidemiología y Salud Pública, Procesos Inflamatorios y 
Cardiovasculares, Informática Biomédica y Neurociencias.  
Cuenta, entre otros, con la distinción "HR Excellence in Research" (2015) otorgada por la Comisión 
Europea en reconocimiento a la aplicación de la Carta Europea de los Investigadores y el Código de 
Conducta para la contratación de investigadores.  
Ver más información en la web institucional: http://www.imim.es 
 

CONDICIONES del PUESTO DE TRABAJO 
Incorporación a la Fundación IMIM a través de un contrato en régimen laboral con dedicación a jornada 
completa y con nombramiento de jefe de Servicios generales. 
 
Retribución bruta anual: a partir de 40.000€, en función del perfil del candidato/a. 
 
FUNCIONES y RESPONSABILIDADES 
La persona que ocupe el puesto de trabajo será la responsable de gestionar y garantizar el mantenimiento 
general, infraestructura, seguridad, residuos, limpieza de las instalaciones y mantenimiento de aparatos 
de Electromedicina, haciendo un seguimiento continuado y efectuando propuestas de mejora y ahorro 
energético, así como dar la asistencia necesaria en proyectos y gestión de nuevas instalaciones, para 
asegurar la seguridad, calidad, fiabilidad, confortabilidad y rentabilidad. Asimismo, realizará las siguientes 
funciones y / o tareas: 
 
a. Planificar y coordinar la actividad de mantenimiento y los recursos que cada instalación necesita.  
b. Realizar la gestión operativa en el área de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.  
c. Actuar como Responsable de Emergencias de la Institución.  
d. Gestionar los residuos peligrosos que se generan en la Institución. 
e. Analizar y resolver las consultas e incidencias derivadas de los procesos gestionados en su ámbito de 
competencia y asesorar sobre directrices, normativas y procedimientos propios de su área. 
f. Liderar y coordinar el equipo.  
g. Analizar indicadores de gestión y proponer acciones de mejora continua de la calidad.  
h. Colaborar con la Dirección de los Servicios Cientificotécnicos en la detección y supervisión de averías 
de los equipamientos científicos y en la planificación de cursos de reciclaje para técnicos e investigadores. 
i. Colaborar con la Dirección y con los diferentes profesionales bajo su responsabilidad, en la consecución 
de los objetivos de calidad de este. 
 

 
 

http://www.imim.es/
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REQUISITOS 
1. Condiciones generales 

 Ser español/a o tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o 
bien tener la nacionalidad de alguno de los estados a los que, en virtud de tratados 
internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores/as o bien tener la residencia legal en España. 

 No haber sido separado/a del servicio de la Administración Pública por ningún expediente 
disciplinario, ni tener antecedentes penales por delitos que inhabiliten para el ejercicio de las 
funciones públicas. En el caso de nacionales de otro Estado, no haber sido separado/a del servicio 
de la Administración Pública por ningún expediente disciplinario, ni tener antecedentes penales 
por delitos que inhabiliten para el ejercicio de las funciones públicas, en su Estado. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas derivadas del puesto de trabajo. 
 
2. Titulación oficial  

Mínimo Ciclo Formativo de Grado Superior o titulación en Ingeniería técnica o superior, Diplomatura 
o Licenciatura/Grado relacionadas con la gestión de edificios, expedida por un centro/universidad 
española o, en su defecto, debidamente homologado por el Ministerio competente. 
 

3. Experiencia profesional  
Experiencia profesional acreditada, mínima de 3 años en las funciones y responsabilidades descritas 
en entorno preferentemente de investigación y/o hospitalario. 

  
 

SE VALORARÁ 
1. Experiencia profesional 

 Dirección y/o gestión y/o coordinación de unos Servicios Generales.  
 Vinculada a la gestión y/o mantenimiento de edificios. 
 Gestión de equipamientos. 
 Se valorará muy positivamente la experiencia acreditada ejercida en centros de investigación y/o   

hospitalarios.  
2. Formación complementaria  

 Formación reglada acreditada, tipo Master o Postgrado, especialmente relacionada con las 
responsabilidades y funciones a desempeñar.  

 Formación reglada acreditada en prevención de riesgos laborales.  
3. Conocimientos específicos  

Conocimiento de la lengua castellana, catalana e inglesa, tanto oral como escrita, adecuado a las         
funciones propias del puesto de trabajo a cubrir.  

4. Otros conocimientos 
 En gestión de salas de bioseguridad nivel II. 
 En control y regulación de alumbrado, cableado estructurado, producción de frío y calor y 

sistemas de climatización. 
 Sobre normativa reguladora de planes de autoprotección. 
 En gestión energética y sostenibilidad de edificios. 

4. Perfil competencial  
 Competencias corporativas: compromiso e implicación con la Institución, orientación a las 

personas, empatía y sensibilidad interpersonal, orientación a la calidad, la mejora continua y 
excelencia, y gestión del cambio / innovación.  

 Competencias específicas: liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, organización y 
planificación.  

 Competencias personales: estabilidad emocional, motivación y comunicación. 
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DOCUMENTACIÓN a PRESENTAR 
1. Carta de motivación dirigida al Director de la Fundación IMIM. 
2. NIF/NIE: fotocopia compulsada. 
3. Acreditaciones profesionales: certificaciones de empresas donde consten los períodos trabajados y la 

categoría profesional. 
4. Acreditación de los méritos académicos (fotocopia compulsada): titulaciones académicas oficiales, 

(título CFGS, licenciatura/grado...) y, documentación acreditativa de otra formación de postgrado. 
5. Acreditación de otros méritos académicos (fotocopia simple): otros documentos acreditativos de 

formación complementaria efectuada. 
6. Acreditación de otros conocimientos: documentos acreditativos de formación complementaria 

realizada o bien certificado de la empresa en la que se adquirió el conocimiento a través de la 
experiencia. 

7. Currículum vitae (encontrarán modelo de presentación en el anexo 1). 
  

PLAZOS y PRESENTACIÓN de la DOCUMENTACIÓN 
a) La documentación se podrá presentar de forma presencial en el Servicio de RRHH de la Fundación o 

bien por correo certificado administrativo.  
b) Fecha máxima de presentación: 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación 

del anuncio de la convocatoria en la WEB de la Institución (www.imim.es).  
c) Dirigida a la Dirección de la Fundación IMIM.  
d) Dirección de presentación: Fundación IMIM. Calle Doctor Aiguader, 88. Edificio PRBB, 1era. planta. 
e) Horario: lunes a jueves de 8h. a 15h. // viernes de 8h. a 14h. 
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ANEXO I: MODELO de PRESENTACIÓN de CV 

a) Índice 
b) Datos identificativos y de contacto 
c) Méritos académicos 

 CFGS/Diplomatura/Licenciatura/Grado: materia, centro/universidad, año y calificaciones. 
 Masters/postgrados: título, centro/universidad, año y créditos.  

d) Méritos profesionales 
 Especificación de cargos de gestión/dirección de unos servicios generales: institución/empresa, 

cargos y tiempo de duración. 
 Especificación de cargos de gestión/dirección de unos servicios generales en centros vinculados o 

no a la investigación: institución/empresa, cargos y tiempo de duración. 
 Otra experiencia profesional en instituciones/empresas que tenga relación con el puesto de 

trabajo convocado: institución/empresa, cargos y tiempo de duración. 
e) Otros méritos 

 Cursos impartidos en relación con la dirección/gestión de unos servicios generales: nombre curso, 
lugar de impartición, duración y fecha. 

 Cursos, jornadas, talleres, seminarios a los que se haya asistido: nombre curso, lugar de 
impartición, duración y fecha. 

 Miembro de comités, grupos de trabajo o sociedades. 
 Idiomas: idioma, nivel, lugar y fecha de consecución del nivel. 
 Conocimientos informáticos. 
 Otros. 

 
El currículum debe recoger todos los datos que se especifican en este esquema, expuestas de la manera que se indica. 
En caso contrario, no se valorarán los aspectos que no se ajusten al modelo. En caso de duda, el/la candidato/a puede 
ponerse en contacto con la Secretaría del Tribunal Calificador a través del siguiente e-mail: convocatories@imim.cat 
identificando la convocatoria FIMIM_03/2019. 

 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE los miembros del tribunal calificador, el baremo de méritos y los 

criterios reguladores, pueden acceder en este enlace.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN IMIM 

Barcelona, 17 de juliol de 2019 

 

mailto:convocatories@imim.cat
https://www.imim.cat/media/upload/arxius/mes%20arxius/Convo%2003-2019_%20CAP%20SSGG_FIMIM_CAST_enlla%C3%A7.pdf?_t=1563362894

