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PROYECTO DE REVITALIZACIÓN URBANA INTEGRAL - CAMPUS QUITO 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “CONSULTORÍA PARA EL 

DISEÑO DEFINITIVO PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA INTEGRAL – CAMPUS 
QUITO” 

 
 
Las Universidades, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN) y la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) en el 2019 
suscribieron un Convenio marco con el Municipio de DMQ, la Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, la Empresa Pública Metropolitana del Metro de 
Quito, la Empresa Eléctrica Quito S.A., la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento, la Administración Zonal Eugenio Espejo, la Administración Especial Turística La 
Mariscal, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, la Secretaría de Movilidad, para el 
desarrollo del Proyecto de revitalización urbana integral – Campus Quito, en el 2020 
suscriben un Convenio específico entre las Universidades con el propósito de viabilizar 
las acciones relativas al Proyecto. 
 
Como productos del Convenio Específico interuniversidades, se cuenta con la (1) Memoria 
Técnica Conceptual y (2) el levantamiento topográfico y planimétrico a detalle de las áreas a 
intervenir; documentos en los cuales se establecen el alcance del proyecto denominado 
“CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEFINITIVO PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA 
INTEGRAL – CAMPUS QUITO”, en base a los cuales se elaboraron los términos de referencia 
donde se detallan las fases y productos que comprenden la consultoría a contratarse. 
 
Para dar continuidad a las fases estimadas para el logro del proyecto denominado 
“CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEFINITIVO PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA 
INTEGRAL – CAMPUS QUITO”, y como aporte de las universidades a la comunidad, se 
abre la presente CONVOCATORIA a personas naturales y jurídicas con experiencia en 
planificación urbana, así como a profesionales de las áreas de arquitectura, ingenierías  y 
expertos urbanistas, que cuenten con un equipo multidisciplinario con experiencia certificada 
en diseño urbanístico y estudios vinculados al proyecto de esta convocatoria. 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contar con el diseño definitivo y sus estudios para la revitalización urbana integral – Campus 
Quito, que sea económica, social y ambientalmente aceptable; implementando diseños 
urbanísticos integrales para el fomento de espacios urbanos incluyentes, seguros y 
sostenibles.   
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PRODUCTOS ESPERADOS 

FASE I ANTEPROYECTO: (PRODUCTO 1): 30 días. 
 

• Anteproyecto urbano. 
• Pre factibilidad económica. 
• Anteproyecto ingenierías: 

o Estructural/Vial. 
o Hidráulico. 
o Eléctrico/Electrónico/Telecomunicaciones 

• Verificación de la categoría ambiental. 
 
FASE II ESTUDIO DEFINITIVO: (PRODUCTO 2): 60 días. 
 

• Diseño urbano definitivo. 
• Estudio de suelos. 
• Diseño estructural/vial definitivo. 
• Diseño hidráulico – sanitario definitivo. 
• Diseño eléctrico, electrónico y telecomunicaciones definitivo. 
• Estudio ambiental definitivo según la categoría. 
• Presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, cronograma 

valorado de trabajos, fórmula polinómica, cuadrilla tipo, estudio de desagregación 
tecnológica. 

• Elaboración de documentos para la contratación pública: 
o Términos de referencia (equipo mínimo, experiencia del oferente, etc.). 

• Plan de negocios y modelo de gestión. 
 
El estudio definitivo deberá contar con la aprobación de las contrapartes del Convenio marco 
con el Municipio de DMQ y las entidades correspondientes.  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Los términos de referencia para la contratación de la “CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO 
DEFINITIVO PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA INTEGRAL – CAMPUS QUITO” se 
encuentran disponibles en el siguiente link:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1kt1J6XWZA9qmuyTBHQuY8Dz-CzBbEW-
M?usp=sharing 
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PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 

El plazo de duración del presente contrato es de 120 días, contados a partir del pago del 
anticipo. 

 

PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

La consultoría será financiada con el fondo que aportan las tres Universidades para la 
ejecución de estudios para del Proyecto de Revitalización Urbana Integral-Campus Quito. 

El presupuesto referencial para la ejecución de esta consultoría es de $130.000,oo USD 
(CIENTO TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS) incluido impuestos. 

El egreso de recursos se hará de acuerdo con el siguiente esquema: 

• Anticipo: 50% para la realización de los estudios. 
• 1er pago: 30 % a la aprobación del anteproyecto. 
• 2do pago: 20% restante con el acta de recepción definitiva. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La entrega de ofertas se hará vía correo electrónico definido y habilitado para el efecto a: 
campus@puce.edu.ec 

Remita su oferta hasta las 24:00 horas del jueves 24 de junio de 2021. 

 

CONTENIDO DE LA OFERTA  

• Datos generales del oferente (persona natural o jurídica). 
• Experiencia del oferente debidamente documentada. 
• Para la adjudicación de la consultoría se valorará al consultor, quien en calidad de 

oferente deberá presentar tanto experiencia general como específica a través de 
Certificados, Contratos y/o Actas Entrega Recepción, según se indica a 
continuación: 

• Experiencia General: Haber diseñado o participado en el diseño y/o construcción 
de equipamientos urbanos por un monto del 50% del valor referencial de la 
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presente consultoría. 
• Experiencia Específica: Haber diseñado o participado en el diseño urbano y/o 

construcción de espacios públicos como: calles peatonales, paseos peatonales, 
aceras, bulevares, parques lineales y/o plazas urbanas por un monto del 50% del 
valor referencial de la presente consultoría. 

 
• Experiencia del equipo de trabajo del oferente con documentación que justifique 

al personal mínimo requerido cuyo perfil profesional y experiencia será valorado 
para la adjudicación de la consultoría bajo los parámetros señalados en los 
términos de referencia para la contratación de la misma. 

 
El oferente deberá incorporar la participación del equipo necesario para la 
consecución del Estudio.  El equipo mínimo requerido se considera: 

 
o Un (1) arquitecto con especialidad en urbanismo 
o Un (1) ingeniero civil 
o Un (1) ingeniero civil con especialidad en diseño hidrosanitario 
o Un (1) ingeniero eléctrico 
o Un (1) ingeniero electrónico 
o Un (1) ingeniero ambiental 

 
• Plan de trabajo y cronograma para el cumplimiento de las fases I y II, definidas en 

la metodología de trabajo presentada en los términos de referencia para la 
contratación de esta consultoría. 

• Declaratoria de compromiso de cumplimiento de TDR de contratación. 
• Declaratoria de disponibilidad inmediata del oferente interesado. 
• Oferta económica. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Específica definida por las autoridades 
universitarias, que estará conformada por un equipo técnico especializado de las tres 
instituciones. 

La evaluación se realizará una vez recibidas todas las ofertas.  La Comisión Específica 
establecerá los parámetros y criterios para la calificación de las ofertas en función de los 
criterios definidos en el CONTENIDO DE LA OFERTA y los TDR adjuntos. 

El resultado se comunicará al postulante de la oferta mejor evaluada, en respuesta al mismo 
correo del envió de oferta.  


