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Concurso de Consultoría para Ejecutar la Construcción del Nuevo Edificio Matriz de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.” Articulado con el Existente 

 En cumplimiento a las normas de transparencia en la contratacio n privada es necesario la contratacio n de la consultorí a para los estudios y disen os necesarios para la construccio n del 
NUEVO EDIFICIO MATRIZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 9 DE OCTUBRE 

LTDA. ARTICULADO CON EL EXISTENTE, ubicado en las calles 9 de Octubre y 24 de Mayo esquina, del canto n Salcedo, provincia de Cotopaxi. 
 La consultorí a sera  ejercida por personas naturales o jurí dicas nacionales, por sí  mismas o formando consorcios. 
 

1.-Antecedentes.- 

 LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRE DITO 9 DE OCTUBRE LTDA., ha tenido un crecimiento importante en los u ltimos an os, crecimiento que ha requerido el incremento de personal de servicio y atencio n al cliente por lo que las instalaciones existentes cada vez son insuficientes para brindar un buen servicio, es por ello que se ve la necesidad de construir un nuevo edificio y ampliar el existente con el fin de mejorar los espacios de trabajo de los empleados y brindar una atencio n de calidad a sus asociados.   
 

2.- Justificación: 

 Por lo expuesto, y con la finalidad de ser prestadores de una atencio n de calidad a los socios, clientes y usuarios es necesario realizar la construccio n de un nuevo edificio y remodelar el existe, esta integracio n permitira  ampliar las zonas de trabajo y atencio n al cliente, con una proyeccio n de 20 an os, ajusta ndose a la nueva era de modernismo contando con elementos que brinden seguridad y confort. La construccio n debera  cumplir con normas y especificaciones te cnicas y a un precio justo. 
 Adema s: 
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a) Es necesario contar con disen os definitivos integrales de la obra civil.  
b) La estandarizacio n de estudios, con el fin de contar a futuro con disen os arquitecto nicos, estructurales y otros, que se acoplen a las necesidades de la cooperativa y que servira n de base para posibles ampliaciones.  
c) Se debera  contar con una base actualizada de precios unitarios de obra civil y especificaciones que permitira  tambie n estandarizar la contratacio n de la obra civil. 
2.1. Estado Actual: 

 La oficina Matriz de la Cooperativa de Ahorro y Cre dito 9 de Octubre Ltda. cuenta   con un edificio de 2 pisos con a rea de construccio n total de 200 m2 implantado en un a rea conformada por 2 predios colindantes de 200 m2 y 300 m2 estos u ltimos libres de construccio n. 
 

2.2. Ubicación. - 

 El edificio matriz de la Cooperativa de Ahorro y Cre dito 9 de Octubre Ltda., esta  ubicado en la calles 9 de Octubre y 24 de Mayo, del canto n Salcedo, provincia de Cotopaxi.  
 

3.- Objetivos. - 

 

3.1. General: 

 Obtener un estudio optimo del proyecto para la construccio n de una edificacio n contempora neo y sismo resistente, describiendo las caracterí sticas y especificaciones requeridas para alcanzar el funcionamiento esperado y que satisfaga las necesidades actuales de la Cooperativa. 
 

3.2. Específicos: 
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Los objetivos especí ficos que debera n cumplir los estudios de consultorí a, entre otros son los siguientes: 
 

• Elaborar el anteproyecto arquitecto nico sujeto a modificaciones, que sera  la base del proyecto integral. 
 

• Elaborar el proyecto definitivo de arquitectura, ingenierí as y otras para la construccio n del proyecto. 
 

4- Alcance. - 

 La consultorí a tiene como alcance la elaboracio n y entrega de los estudios definitivos de las diferentes a reas que comprenden el proyecto, así  como los permisos de construccio n aprobados por el GAD Municipal del canto n Salcedo, empresa ele ctrica, jefatura de agua potable y alcantarillado. 
 La consultorí a debera  seguir los lineamientos presentados para la entrega de los productos esperados. Para el efecto se preve  las siguientes etapas: 
 

• Etapa 1: Revisio n plan funcional y de espacios, ajuste y complementacio n del anteproyecto arquitecto nico. Fachadas que integren el edificio nuevo al existente en una armoní a visual acorde con la identidad de la institucio n. 
• Etapa2: Disen o Definitivo: arquitecto nico  
• Etapa3: Disen o Definitivo de ingenierí as e Informe Final. 

 Adicionalmente, la empresa consultora debera : 
 

a) Responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cla usulas del contrato para que se ejecute de acuerdo con normas te cnicas aplicables. 
b) Garantizar la calidad de los estudios ejecutados. 
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c) Solventar de manera oportuna las inquietudes te cnicas que surjan durante la ejecucio n de la consultorí a. 
d) Mantener informado del avance del estudio e imprevistos que puedan surgir en la ejecucio n de la consultorí a a la Comisio n Te cnica designada por el Consejo de Administracio n de la Cooperativa, en calidad de asesores. 
e) La Consultora, actu a a nombre y en representacio n de la Entidad en la ejecucio n de la consultorí a, siendo, por lo tanto, responsable por cualquier omisio n, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 
f) Respetar de manera obligatoria la cla usula de confidencialidad, de los productos obtenidos. 
g) Autorizar el uso ilimitado de los disen os de acuerdo a las necesidades e intereses de la institucio n. 
h) Entregar las garantí as acordadas 

 

5.- Metodología de Trabajo. - 

 

• La consultora elaborara  el anteproyecto arquitecto nico para que el Consejo de Administracio n realice una revisio n con la asesorí a de la Comisio n Te cnica, que servira  como punto de partida en el cual se hara  los ajustes y cambios necesarios hasta llegar al disen o definitivo. 
• La consultora previo al desarrollo de la consultorí a se reunira  con el Consejo de Administracio n y la Comisio n Te cnica para conocer los lineamientos generales y documentacio n relacionada que sera n entregados al consultor. 
• Establecer un calendario de reunio n para dar seguimiento y aprobacio n del desarrollo de cada fase de esta consultorí a juntamente con el personal encargado del proyecto. 
• Entrega de los productos para revisio n y/o aprobacio n conforme el cronograma planteado inicialmente y propuesto por la Consultora en su oferta. 
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• La consultora realizara  el estudio de suelos, disen o arquitecto nico y de las ingenierí as correspondientes. 
• La metodologí a y el plan de trabajo debera  ser clara, objetiva, precisa, con el detalle suficiente que permita el logro de los requerimientos establecidos y que adema s incorpore algu n aporte adicional que contribuya a una mejor viabilidad en la ejecucio n del Proyecto. 
• La empresa consultora en caso de reemplazar a algu n personal clave de la propuesta original, debera  ser de iguales, caracterí sticas profesionales y te cnicas, siendo el Consejo de Administracio n, el responsable de la aceptacio n. 
 

6.- Información que Dispone la Entidad. - 

 

• Planos de la edificacio n existente.  
• Lí nea de fa brica de construccio n.  

 

 

7.- Productos y Servicios Esperados. - 

 

Condiciones Generales 

 Los productos debera n entregarse en formato digital, editable e impreso (un original y dos copias) con firmas de responsabilidad, incluido el resumen ejecutivo y la presentacio n respectiva de cada uno de los disen os esta ndares con las respectivas firmas de responsabilidad. 
 La consultorí a debera  enfocarse que los disen os arquitecto nicos, disen os de a reas exteriores con jardines, horizontales, verticales, segu n el caso, detalles normados de caminerí as, 
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parqueos, detalles constructivos y de ingenierí a de los disen os tipo establecidos en la consultorí a, que este n basados en normas nacionales vigentes. 
 Todos los planos sera n elaborados en AUTOCAD o similares, impresos en INEN Al y en medio magne ticos, y modelados en 3D. El proyecto debera  ser realizado por profesionales en arquitectura, ingenierí a estructural, hidra ulica, sanitaria, ele ctrica, electro nica y meca nica segu n el caso. 
 Todos los planos deben llevar la especificacio n correspondiente de su contenido, numeracio n y ru brica del profesional responsable del disen o.  
 Se entregara  las memorias definitivas con especificaciones te cnicas y todos sus volu menes y anexos, planos impresos y respaldos digitales, de toda la informacio n generada en los proyectos. 
 Los planos contendra n la informacio n sobre los responsables de su elaboracio n y estara n debidamente aprobados y legalizados por los diferentes departamentos del GAD Municipal del canto n Salcedo. La totalidad de los informes, con sus respectivos anexos, planos, cuadros, figuras, etc., sera n entregados tambie n en formato digital en CD, con los archivos debidamente organizados a fin de poder reimprimirlo sin inconveniente alguno. 
 

Áreas Estimadas De Diseño: 

 

• A rea estimada construccio n nueva         1.496 m2 

• A rea estimada ampliacio n edificacio n existente     357 m2 

• TOTAL       1.853 m2 

 

 

8- Etapas del Proyecto 

 Para la elaboracio n del proyecto se tomara  en consideracio n las siguientes etapas: 



 
 Página | 7  
 
 
 

 

Etapa 1.- Anteproyecto Arquitectónico: 

 La Consultora presentara  los documentos correspondientes a la Etapa 1, dentro de los dí as  programados en el cronograma presentado en la oferta, con una reprogramacio n con la fecha de entrega del anticipo, la presentacio n se hara  para su revisio n y correccio n.  Se podra n realizar hasta tres modificaciones al anteproyecto, que no representen cambio integral al proyecto. 
 

 

 

 

 

Etapa 2.- Diseño Arquitectónico Definitivo  

 Una vez aprobada la etapa 1, la Empresa Consultora presentara  los documentos correspondientes a la Etapa 2, dentro de los dí as programados en el cronograma, se firmara  un acta de aprobacio n de esta etapa. 
 

Etapa 3.- Diseño Definitivo De Ingenierías E Informe Final: 

 Una vez aprobada la Etapa 2. la Consultora tendra  el tiempo necesario para preparar y entregar los estudios finales completos dentro de los dí as establecidos en el cronograma ofertado. La entrega recepcio n de la Consultora se realizara  con la entrega de la totalidad de los estudios, debidamente aprobados por las diferentes Jefaturas del GAD Municipal del canto n Salcedo y empresa ele ctrica de ser el caso. 
 

Desarrollo de las Etapas 1 -2 y 3 
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Etapa 1: Anteproyecto Arquitectónico. 

 

Entregable: 

 

• Plan masa de la propuesta incluyendo obras exteriores (terreno ideal) 
 

PLAN MASA 

 En la propuesta ideal del plan masa, la Consultora debera  tomar en cuenta los siguientes  factores: 
 

• GRAFICACIO N, revisio n de la categorizacio n de espacios componentes del proyecto, funcio n especí fica, taman o, avalar o corregir la interrelacio n para cada espacio y/o grupo, revisio n de la aplicacio n de las Normas del Consejo Nacional de  Discapacidades (CONADIS) para la distribucio n de las a reas. 
 

• ZONIFICACIO N: Indicar las a reas caracterizadas funcionalmente, de tal manera que tenga un tratamiento paralelo y de integracio n a la categorí a de los espacios y a los requerimientos especí ficos de los sistemas o servicios. 
 

• CIRCULACIONES: La consultora determinara  la circulacio n horizontal y/o vertical que comunique los diferentes espacios y zonas, así  como estos con el exterior. 
 

• ESPACIOS FUNCIONALES: Verificacio n funcional: de cada espacio componente de las zonas, relacio n e interaccio n entre ellos, cumplimiento de normas y dimensiones mí nimas. 
 

• Programa arquitecto nico donde se detalle conceptualizacio n del espacio, zonificacio n, relaciones funcionales y circulaciones. 
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• El anteproyecto que debera  contener: Plantas arquitecto nicas revisadas, cortes, fachadas etc. 
 

• Estas propuestas debera n ir de acuerdo con la programacio n aprobada y demostrando la integracio n Fí sica y funcional de todos los servicios componentes de la Unidad. 
 

Etapa 2: Proyecto Arquitectónico Definitivo. 

 En base a la aprobacio n del anteproyecto Arquitecto nico, la Consultora desarrollara los planos definitivos de construccio n de los disen os tipos y sus detalles constructivos en las diferentes a reas te cnicas. La calidad arquitecto nica del proyecto debera  reflejar caracterí sticas de una edificacio n moderna y funcional. 
 El disen o debera  cubrir ba sicamente todo lo requerido para el adecuado funcionamiento de una edificacio n bancaria.  
 El proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios, para el adecuado funcionamiento y seguridad del mismo, así  como el cumplimiento de accesibilidad universal, definie ndose los ingresos vehiculares, peatonales, los de emergencia, servicios, etc. El proyecto debera  considerar el uso de nuevos sistemas constructivos y materiales modernos que permitan una correcta y adecuada ejecucio n en obra, así  como minimizar los plazos de ejecucio n de obra civil y equipamiento. 
 

Entregable: 

 Disen o Arquitecto nico definitivo que incluye: 
 

• Plantas generales, cortes y fachadas debidamente acotadas con simbologí a necesaria y en nu meros suficientes para una correcta interpretacio n en la obra, con la rotulacio n clara y necesaria. 
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• Memoria arquitecto nica y funcional, descriptiva del proyecto. 
• Proyecto arquitecto nico en 3D 

• I ndice de planos 

 Todo el estudio y trabajo arquitecto nico estara  en coordinacio n e integracio n con todos los dema s disen os de las otras ingenierí as, obteniendo un producto integral y acorde a la importancia de este proyecto. Toda la infraestructura fí sica disen ada debera  cumplir con la normativa del CONADIS de accesibilidad universal para personas con capacidades especiales. 
 

Etapa 3: Proyectos Definitivos De Ingenierías E Informe Final 

 En base al proyecto arquitecto nico definitivo, aprobado por el Consejo de Administracio n con la asesorí a de la Comisio n Te cnica, la Consultora desarrollara los estudios completos de Ingenierí as, referidos a las siguientes disciplinas: 
 

• Estudio de Suelos 

• Calculo y estudio estructural 
• Estudio y disen os hidro-sanitario 

• Estudio y disen o ele ctrico 

• Estudio y disen o electro nico 

• Estudio de costos, presupuesto, ana lisis de precios unitarios, especificaciones te cnicas, cronograma valorado y de ejecucio n del proyecto. 
 

Levantamiento Topográfico 

 La consultora realizara  el reconocimiento de cada uno de los predios, levantamiento fotogra fico, geo referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y recopilara  toda la informacio n en sitio acerca de ordenanzas municipales y normativas vigentes para el sector. 
 

Estudio De Suelos 
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 Se efectuara  el estudio de meca nica de suelos del terreno donde se implantara  la unidad financiera, en base al resultado obtenido, la Consultora verificara que la estructura disen ada en el modelo tipo, responda eficientemente a la capacidad del suelo, en el caso de que esta sea negativa procedera  a redisen ar la estructura, paralelamente planteara la alternativa ma s conveniente de cimentacio n. 
 

Estudio Estructural 

 La Consultora se responsabilizara  de realizar el tipo de cimentacio n o ptimo para el terreno donde se realizara  la implantacio n del proyecto. 
 Se desarrollara  el disen o estructural del proyecto de acuerdo a los requerimientos especí ficos de las estructuras especialmente bajo fuerzas producidas por eventos sí smicos, se debe garantizar que no se presente asentamientos diferenciales y filtraciones. 
 Se debe realizar todos los estudios te cnicos necesarios que permitira n el disen o y ca lculo  estructural. 
 La consultora realizara  el Estudio Estructural Integral sobre la base de los Co digos y Normas Te cnicas de aplicacio n Nacional e Internacional: NEC-11 (Norma Ecuatoriana de la Construccio n 2011). Revisar normativa La propuesta se realizara  con elementos de hormigo n armado y/o estructura meta lica. 
 Los Disen os de las Estructuras sera n Sismo Resistentes, se tomara  en consideracio n que las estructuras presenten Categorizacio n segu n la Tabla 2.9 del Capí tulo 2 Peligro Sí smico y Requisitos de Disen o Sismo Resistente de la NEC-11. 
 Los disen os debera n ser econo micos y te cnicamente factibles en nuestro medio y se realizara n siguiendo las normas vigentes aplicables a nuestro paí s. 
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En ningu n caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que la estructura debera  comportarse de manera estable ante la mayor demanda sí smica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Normativa Ecuatoriana Construccio n 2011 (NEC2011) de disen o sismo resistente del paí s. 
 Todo el estudio y trabajo estructural estara  en coordinacio n e integracio n con todos los dema s disen os de las otras ingenierí as, obteniendo un producto integral y acorde a la importancia del proyecto. Indicar las mejores soluciones te cnicas de construccio n, y su factibilidad econo mica. 
 

Análisis de Cargas: 

 Se realizara  un ana lisis muy detallado de todas las cargas que incidan o puedan incidir en la estructura tales como: Cargas de peso propio de la estructura, muerta (de mamposterí as recubrimientos, equipos, instalaciones, entre otros), vivas y accidentales (granizo), etc. 
 El Informe para presentar debe contener memoria te cnica con todos los requisitos y ca lculos utilizados para determinar el reforzamiento y el dimensionamiento a utilizarse en las diferentes instalaciones a edificarse. 

 

 

 

 

Modelación y Diseño Estructural 

 La Consultora desarrollara  los modelos matema ticos estructurales necesarios y completos que garanticen un adecuado funcionamiento estructural de cada uno de los componentes del proyecto, sobre la base y en coordinacio n de los disen os definitivos arquitecto nicos, estudios Geote cnicos y de Riesgo Sí smico (cap. 2 de la NEC 2011) y de los estudios de servicios te cnicos, en los cuales se tomen en cuenta todos los elementos geome tricos y solicitaciones determinadas en el estudio de cargas y sus combinaciones. Realizara  los ca lculos pertinentes 
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y desarrollara  el disen o estructural integral de todos los elementos: Cimentaciones, columnas, escaleras (gradas), vigas, losas, muros, cisternas, anclajes para equipos, estructuras especiales y cubiertas, cumpliendo con los Co digos y Normas Te cnicas vigentes, de aplicacio n Nacional e Internacional. Determinara  a trave s de un ana lisis te cnico sobre el modelo o modelos matema ticos el proceso constructivo que debe cumplirse para el adecuado funcionamiento de la estructura. 
 

Memoria 

 Se debera  entregar Memoria Te cnica Estructural de cada bloque que comprenda el proyecto, esta memoria debe contener como mí nimo lo siguiente: 
 

1. Descripcio n general. 
2. Alcance. 
3. Destino. 
4. Dimensiones. 
5. Consideraciones constructivas. 
6. Materiales. 
7. Normas, Co digos, Reglamentos y Especificaciones. 
8. Estructuracio n y predisen o. 
9. Cargas. 
10. Me todo de disen o. 
11. Memoria de Ingreso de Datos al Programa 

12. Combinaciones de cargas. 
13. Ana lisis estructural. 
14. Disen o estructural. 
15. Referencias. 
16. Entrada de Datos a Software. 
17. Simulacio n sí smica 

18. Anexos. 
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Entregable 

 ESTUDIOS ESTRUCTURALES FINALES (PROYECTO DEFINITIVO) 
 

• Planos de cimentacio n 

• Modelo matema tico de la su per estructura. 
• Memoria de ca lculo del disen o de la cimentacio n y estructura. 
• Impresio n de corrida del programa de disen o estructural 
• Proyecto estructural, disen o estructural (memoria descriptiva, memoria de ca lculo estructural, planos estructurales, cortes constructivos), (los planos estructurales incluira n obligatoriamente todos los detalles constructivos y planillas de hierros). 
• Disen o estructural en programas como SAP o ETABS impresos y magne ticos 

• I ndice de planos 

 

 

Estudio y Diseño Hidrosanitario 

 

Sistema Hidráulico 

 El estudio del sistema hidra ulico se realizara  con el objetivo de disponer de manera continua el agua potable en la edificacio n; para la elaboracio n del estudio el consultor debera  tomar en consideracio n la ubicacio n geogra fica de la edificacio n, la factibilidad, la frecuencia de suministro y tipo de agua (entubada o potable) que se dispone en la red municipal ma s cercana, para lo cual el consultor debera  entregar lo siguiente: 
 

• La factibilidad del suministro de agua, otorgado por la empresa municipal de agua correspondiente. 
• Disen o de la acometida de agua potable. 
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• Disen o de las reservas y/o almacenamiento de acuerdo a las recomendaciones de la Norma Ecuatoriana de la Construccio n (NEC). 
• Disen o del sistema de presurizacio n hidra ulico, de forma que garantice el correcto funcionamiento del sistema con caudales y presiones dentro de los rangos exigidos en las normas correspondientes. 
• Seleccio n del tipo de tuberí as, accesorios y el tipo de control utilizado para el sistema. 
• El disen o de este proyecto debera  cumplir con las exigencias de calidad hidra ulica que las normas nacionales e internacionales lo prescriben y todas las dema s consideraciones necesarias para obtener un sistema de agua potable funcionando en o ptimas condiciones para la edificacio n. 
• Elaboracio n de los planos de disen o. 

 

Sistema Sanitario 

 El estudio del sistema sanitario debera  realizarse con el objetivo de realizar una evacuacio n adecuada tanto de aguas servidas como de aguas lluvias de la edificacio n. Para lo cual el consultor debera  realizar lo siguiente: 
 

• Disen o de las conexiones a la red municipal de alcantarillado pu blico. 
• Disen o de las redes del sistema de aguas servidas, aguas lluvias y redes de ventilacio n sanitaria. 
• Elaboracio n de los planos de disen o. 

 

 

 

Productos Entregables 

 El consultor debera  entregar por cada uno de los sistemas (hidra ulico, sanitario y contra incendios) 
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la siguiente informacio n, tanto en formato fí sico con firma del profesional responsable como en formato digital: 
 

• Planos de disen o. 
• Memoria descriptiva, de ca lculos y especificaciones te cnicas. 
• Presupuesto referencial y ana lisis de precios unitarios. 

 

Nota: El consultor no podra  mencionar marcas comerciales y/o modelos en los equipos y accesorios que componen los sistemas en ningu n documento del estudio como planos, memorias, especificaciones y presupuestos. 
 

Planos de Diseño 

 Los planos de disen o debera n ser realizados a escalas normalizadas (se recomienda el uso de la escala 1:100), en formato Al, utilizando diferentes capas (layers) y tipos de lí nea para cada ente utilizado en el disen o hidra ulico sanitario de forma que resalten respecto a la base arquitecto nica. 
 Los planos digitales debera n ser entregados en formato A1 dwg.  
 Cada una de las la minas tendra  su respectivo cuadro de simbologí as en concordancia con lo dictaminado por las diferentes normas de acuerdo con el sistema. 
 

Memoria y Especificaciones Técnicas 

 Se debera  entregar una memoria te cnica por cada uno de los sistemas hidrosanitarios, el archivo digital se entregara  en formato *. *doc. (No se aceptara n memorias en formato PDF). 
 La memoria y especificaciones te cnicas estara n compuestas de la siguiente informacio n: 
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• Presentacio n o Caratula 

• I ndice automa tico 

• Capí tulo 1. Memoria descriptiva. 
• Capí tulo 2. Memoria de ca lculos. 
• Capí tulo 3. Especificaciones Te cnicas. 

 

Memoria Descriptiva 

 En la memoria descriptiva debera  constar como mí nimo la ubicacio n geogra fica del proyecto y datos climatolo gicos requeridos para el disen o, se debera  adema s describir las soluciones planteadas de forma global y particular de cada uno de los sistemas; adicionalmente se debera  especificar claramente los lí mites y responsabilidades de cada uno de los sistemas con el objetivo de evitar el traslape de ejecucio n de rubros entre las diferentes especialidades. 
 

Memoria de Cálculo 

 A parte de los requerimientos especí ficos indicado en cada sistema hidrosanitario, esta memoria debera  contener todas las plantillas de ca lculo necesarias para el dimensionamiento de equipos y redes de tuberí as, indicando el tramo analizado, gasto, perdida de presio n del tramo, acumulada, total y la ruta crí tica. 
 La seleccio n de los equipos de los sistemas hidrosanitarios se realizara  mediante ca lculos que justifiquen su seleccio n, tomando en consideracio n las correcciones de temperatura del fluido y la ubicacio n geogra fica en donde van a Operar; En caso de utilizarse un software para la seleccio n, se debe incluir la imagen de las condiciones iní ciales de ca lculo y de los resultados obtenidos. En la seleccio n de los sistemas de presio n de debera  incluir las curvas de las bombas y del sistema de presurizacio n seleccionado. 
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Estudio Eléctrico — Electrónico 

 

Condiciones Generales 

 El proyecto debera  ser realizado por un profesional en Ingenierí a Ele ctrica o Electro nica. 
 El proyectista debera  regirse para el disen o en la Norma Ecuatoriana de Construccio n (Capitulo 15 Instalaciones Electromeca nicas), en las Normas internacionales, en los requerimientos te cnicos de la Empresa Ele ctrica Regional, el Cuerpo de Bomberos de la localidad y dema s entidades responsables de sistemas afines al proyecto. 

 El proyectista debera  presentar la siguiente documentacio n 

 

• Memoria Te cnica Descriptiva General en la que se incluya todos los Sistemas. En la memoria descriptiva se debera  incluir antecedentes y una descripcio n detallada del sistema a implementarse indicando todas las consideraciones, ca lculos y normas que se apliquen. 
• La documentacio n sera  entregada en forma impresa, en carpetas debidamente anilladas y en medio magne tico. 

 El proyectista debera  presentar los siguientes planos 

 

• Planos de disen o con el recorrido sugerido de la canalizacio n (Tuberí a y/o canaletas) con sus respectivos dia metros o dimensiones, incluyendo cajas de paso para derivaciones. (Aunque el sistema se modifique en la pra ctica, el recorrido sugerido permite aproximar la cantidad de materiales y costos). Debera  incluir, simbologí a de acuerdo a los sistemas involucrados. 
• Los ductos y canalizaciones que corresponden a cada uno de los sistemas electro nicos sera n disen ados en forma independiente, a excepcio n de los sistemas que formen parte del cableado estructurado, como por ejemplo CCTV, 
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Telefoní a IP, etc). 
• Los recorridos de las canalizaciones (Tuberí a y/o canaletas) deben ser completos en cada plano y trazados en forma ortogonal. 

 

• Planos Unifilares (los que solicite el responsable del a rea de tecnologí a) 
 

• Todos los planos sera n elaborados en AUTOCAD o similares y entregados en original impreso y en medio magne tico, con firmas de responsabilidad. 
 

• Los Sistemas debera n ser dibujados en diferentes Capas (Layers). 
 

• Los Sistemas debera n ser dibujados en los Planos de Equipamiento 

 

Referencia para el Estudio del Sistema Eléctrico de Iluminación y Fuerza 

 El estudio ele ctrico para las unidades propuestas, debe realizarse con sistema BIFASICO, TRIFA SICO (segu n sea el caso). 
 El estudio consistira  en los sistemas completos de iluminacio n y fuerza ele ctrica. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Sistema de Iluminacio n Normal. 
• Los niveles de iluminacio n deben ser los recomendados por las normas internacionales. 
• Iluminacio n ornamental 
• Sistema de Fuerza Normal. 
• Sistema de Fuerza Regulado. 
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• Sistema de Fuerza para Aire Acondicionado, considerando la ubicacio n de los equipos, las cargas ele ctricas y nu mero de fases. 
• Sistema de alumbrado exterior 

• Sistema de Pararrayos 

• Sistemas de puesta a tierra. 
• Para el sistema de Fuerza debera  considerarse la potencia, voltaje de trabajo y el nu mero de fases de cada uno de los equipos segu n el estudio de equipamiento. 
• Alimentadores ele ctricos a tableros y sub-tableros. 
• Ca lculo de Generador de emergencia y tableros de transferencia automa tica. 
• Si la capacidad ele ctrica que demanda las necesidades ele ctricas se debera  presentar el ca lculo del transformador correspondiente al proyecto. 
• Unidades ininterrumpidas de potencia (UPS). 
• Tableros generales, principales, aislados a tierra, sub-tableros, etc. 
• Supresores de transcientes. 
• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 

• De ser necesario una torreta 

 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
 

• Planos de disen o. 
• Debera  realizarse por separado los planos de: 

• Iluminacio n 

• Fuerza del sistema normal y regulado 

• Alimentadores a tableros y sub-tableros 

• Fuerza para el sistema de aire acondicionado 

• Diagrama Unifilar Ele ctrico en el cual se indique en cada uno de los tableros y/o sub-tableros, la potencia (W) la longitud del 



 
 Página | 21  
 
 
 

alimentador y la caí da de tensio n considerada. 
• Las luminarias fluorescentes debera n dibujarse a escala y considerando la ubicacio n de las la mparas en el cielo falso. 
• Cada uno de los circuitos debera n estar identificados claramente en los planos. 

• Cuadros de carga de cada uno de los tableros y sub-tableros ele ctricos, en donde se debe incluir: 
• La carga instalada. 
• La carga demandada. 
• El ca lculo de la caí da de voltaje del alimentador. 
• El calibre del alimentador. 
• El dia metro de tuberí a necesario para llevar el alimentador (Si no va en canaleta) 
• La proteccio n para cada uno de los circuitos del sub-tablero 

• La proteccio n para el alimentador al sub-tablero 

 

Referencia para el Estudio del Sistema de Alarmas de Incendio 

 El estudio consistira  en un Sistema Centralizado de Alarma Contra Incendio con una Central de Alarmas Direccionable ubicada en el a rea destinada a las centrales electro nicas y una estacio n remota ubicada en un a rea apropiada de supervisio n permanente. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Central principal de Alarma de Incendio (Direccionable) 

• Panel remoto de incendios 

• Detectores de incendio (Direccionables y de varios tipos segu n la carga de incendios existente) 
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• Estaciones manuales de incendio (Direccionables) 

• Luz estrobosco pica con sirena para evacuacio n 

• Sirena auto protegida 

• Todos los elementos que se acoplen a la Central de Alarmas Direccionable sera n afines a este sistema y si es necesario se an adira n elementos para su correcto funcionamiento como por ejemplo, mo dulos de aislamiento, mo dulos de monitoreo, fuentes de alimentacio n remota, etc.) 

• Avisos de salidas de emergencia (En coordinacio n con el Sistema Ele ctrico) 

• La mparas de emergencia (En coordinacio n con el Sistema Ele ctrico) 

• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 

 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
 

• Planos de disen o 

• Cableado del Sistema de Alarmas de incendio en planos. 
 Los componentes para instalarse deben ser del mismo fabricante, o no debe existir diferencia de acople tecnolo gico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto. Todos los componentes debera n ser listados UL. 
 

Referencia para el Estudio del Sistema de Alarmas Contra Robo 

 El estudio consistira  en un Sistema Centralizado de Alarma Contra Robo con una Central de Alarmas Direccionable ubicada en el a rea destinada a las centrales electro nicas y una estacio n remota ubicada en un a rea apropiada de supervisio n permanente. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Central principal de Alarma de Robo (Direccionable) 
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• Panel remoto de robo. 
• Detectores de movimiento 

• Contactos magne ticos. 
• Pulsadores de emergencia. 
• Tarjetas de expansio n. 
• Sensores de rotura de vidrios. 
• Sensores de impacto de pared. 
• Teclados de alarma. 
• Sirena auto protegida 

• Todos los elementos que se acoplen a la Central de Alarmas Direccionable sera n afines a este sistema y si es necesario se an adira n elementos para su correcto funcionamiento como por ejemplo, mo dulos de aislamiento, mo dulos de monitoreo, fuentes de alimentacio n remota, etc.) 

• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 

 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
 

• Planos de disen o 

• Cableado del Sistema de Alarmas de robo en planos. 
 Los componentes para instalarse deben ser del mismo fabricante, o no debe existir diferencia de acople tecnolo gico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto. Todos los componentes debera n ser listados UL. 

 

Referencia para el Estudio del Sistema de Sonido 

 El estudio consistira  en un sistema de sonido centralizado con una Central principal ubicada en el a rea de informacio n. 
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El sistema de sonorizacio n propuesto tendra  la capacidad de conectarse a la red LAN, para el auditorio. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Central principal de sonido, incluyendo equipos de sonorizacio n y amplificador principal. 
• Amplificadores secundarios 

• Parlantes para cielo falso 

• Controles de volumen 

• Micro fonos 

• Micro fonos IP 

• Acopladores IP (Si es necesario) Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente. 
 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
 

• Planos de disen o 

• Cableado del Sistema de Sonido en planos 

• Identificacio n de cada una de las zonas de sonido en los planos 

 Los componentes a instalarse deben ser del mismo fabricante, o que no exista diferencia de acople tecnolo gico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto. Todos los componentes deben debera n ser listados UL. 
 

 

Referencia para el Estudio del Sistema de Datos 

 La implementacio n del sistema de datos debera  ser realizado por un profesional en ingenierí a en Sistemas o una rama afí n a la tecnologí a. 
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 El estudio consistira  en un sistema de datos centralizado en todas las a reas. En todo momento se coordinara  para el disen o y las especificaciones te cnicas de equipos y materiales con el departamento de Sistemas de la Institucio n. 
 Las conexiones entre los respectivos IDF y el DATA CENTER se realizara n por medio de enlaces redundantes de fibra o ptica. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Data center (Debe cumplir con la normativa emitida por el ente de control) 
 Debera  estar ubicado dentro del a rea de sistemas en un piso que no sea la planta baja. 
 

• Puerta de seguridad. 
• UPS 

• Tablero by pass 

• Tablero Ele ctrico   
• Piso y techo te cnico.  
• Malla de Alta Frecuencia 

• Sistema de Deteccio n de Incendios  
• Sistema de Extincio n de Incendios con CO2 

• Sistema de Control de Accesos  
• Equipo de Monitoreo  
• Sistema de Tierra independiente para el centro de datos 

• Equipo de Aire Acondicionado de precisio n que permita medir la temperatura y la humedad. 
• Circuitos ele ctricos independientes con acometida directa a 220V. 
• Ca maras de seguridad. 
• Rack de equipos incluyendo todos los elementos no activos para su funcionamiento 
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• Rack de comunicaciones incluyendo todos los elementos no activos para su funcionamiento.  
 

• Elementos activos (Obligatoriamente se coordinara  con el departamento de Sistemas de la Institucio n) 
• Switches 

• Transceivers 

• Access point para la instalacio n de un sistema centralizado wifi en a reas especí ficas como sala de reuniones o capacitacio n. 
 

• Cableado estructurado 

▪ Tomas  para datos 

• Bandejas de fibra o ptica 

• Fibra O ptica 

• Patch core 

• Patch panels 

• Cableado FTP 6A o superior con una distancia ma xima permitida de 90 mts 

• Puntos de datos certificados 

• Ducteria que debera  tener un taman o adecuado para mantenimiento. Se debera  utilizar una ducterí a independiente para la red ele ctrica de energí a normal y regulada, datos, y ca maras. 
• El nu mero de tomas ele ctricas de energí a normal debera n ser instaladas de acuerdo a las necesidades del puesto de trabajo. 
 Cada piso debera  tener un rack de pared con ups y circuito cerrado, con un switch que se conectara  a la fibra o ptica con la finalidad de centralizar el cableado en cada piso evitando que las ducterí as  se congestionen. 

 

• Central telefo nica IP 

▪ Tele fonos IP de distintas caracterí sticas segu n la categorí a del usuario. 
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• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 

 Los componentes a instalarse deben ser del mismo fabricante, o que no exista diferencia de acople tecnolo gico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto. 
 Todos los componentes debera n ser listados UL y cumplir con las normas de calidad. 
 

Referencia para el Estudio del Sistema De CCTV 

 El estudio consistira  en un sistema de circuito cerrado de TV integrado a la red de datos. 
 El sistema propuesto para monitoreo es un sistema CCTV con tecnologí a IP, con captura, procesamiento y visualizacio n totalmente digital. El sistema funcionara  en forma continua durante las 24 horas del dí a todos los dí as del an o. Se recomienda utilizar ca maras con alimentacio n PoE. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Ca maras de CCTV tipo IP de caracterí sticas segu n requerimientos. 
o Ca maras fijas para exteriores. 
o Ca maras fijas para interiores. 
o Ca maras PTZ 

• Monitores para CCTV 

• NVR del CCTV 

• Discos duros. 
• Teclado joystick para ca maras PTZ 

• PC y Software de programacio n del Sistema de CCTV 

• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente. 
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Los componentes para instalarse deben ser del mismo fabricante, o que no exista diferencia de acople tecnolo gico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto. Todos los componentes deben ser listado UL o CE y FCC. 
 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
 

• Planos de disen o 

• Cableado del Sistema de CCTV en planos 

 

Referencia para el Estudio del Sistema de Control de Accesos 

 El estudio consistira  en un Sistema de Control de Accesos integrado a la red de datos. 
 El sistema estara  en capacidad de monitorear y dar un seguimiento a todo el personal teniendo en cuenta una base de datos con hora y fecha de cada entrada o salida 

 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Controles de accesos. 
• Fuentes de alimentacio n 

• Lectoras de proximidad y/o lectoras biome tricas. 
• Cerraduras electromagne ticas. 
• Botones de salida. 
• Tarjetas de proximidad 

• Contactos magne ticos 

• PC y Software de programacio n del Sistema de Control de Accesos 

• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 

 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
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• Planos de disen o 

• Cableado del Sistema de control de accesos en planos. 
 Para el ingreso a a reas restringidas: Bo veda, cajas, data center y cajero automa tico, se instalara n puertas de seguridad semi blindadas Nivel II. 
 Los componentes a instalarse deben ser del mismo fabricante, o que no exista diferencia de acople tecnolo gico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto. Todos los componentes debera n ser listados UL. 

 

REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA CONTROL, MONITOREO Y 

AUTOMATIZACIÓN 

 El estudio consistira  en un Sistema de Control, Monitoreo y Automatizacio n integrado a la red de datos. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Interfaces de control y monitoreo de: cisternas, ventiladores, generadores, tableros principales, equipos de casas de ma quinas, etc. 
• PC y Software de programacio n del sistema de control, monitoreo y automatizacio n 

• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente. 
 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
 

• Planos de disen o 

• Cableado del Sistema de Control, Monitoreo y Automatizacio n integrado a la red de datos 

 

Referencia para el Estudio del Sistema de Control de Iluminación y Ahorro de Energía 
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 El estudio consistira  en un sistema completo de tecnologí a contempora nea para el sistema de iluminacio n, incorporando estrategias de ahorro de energí a. 
 El proyecto estara  constituido por los siguientes elementos: 
 

• Tablero de Control de Iluminacio n programable 

• Control de sensores de ocupacio n de espacios 

• Control de nivel lumí nico 

• Ahorro de energí a por ajuste del ma ximo nivel lumí nico en cada zona 

• PC y Software de programacio n 

• Dispositivos del Sistema 

• Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 

 En el proyecto se incluira n los siguientes documentos: 
 

• Planos de disen o. 
• Los niveles de iluminacio n deben ser los recomendados por las normas internacionales. 
• Las luminarias debera n dibujarse a escala y considerando la ubicacio n de las  la mparas en el cielo falso. 
• Identificacio n de cada una de las zonas en los planos. 

 

Requisitos Arquitectónicos 

 Debera  considerarse en el disen o arquitecto nico, las a reas requeridas para el rack de equipos, el rack de comunicaciones, la ca mara de transformacio n, el cuarto del generador, el cuarto de tableros, el cuarto de monitoreo, el Data Center, etc. Las a reas mí nimas requeridas, pueden determinarse mediante la Norma Ecuatoriana de Construccio n, Las Normas de las Empresas Ele ctricas Regionales, y recomendaciones de la supervisio n de los estudios. 



 
 Página | 31  
 
 
 

 

Recomendación 

 Antes de realizar una revisio n completa de los estudios debera  ser entregada la siguiente documentacio n. 
 

1. Todos los planos de planta elaborados en original impreso y en medio magne tico. 
 

Revisión De Los Estudios 

 Para efectuar la revisio n de los estudios debera  ser entregada la siguiente documentacio n. 
 

1. Todos los planos corregidos y los dema s planos requeridos, debera n ser elaborados en AUTOCAD o similares y entregados en original impreso y en medio magne tico. 
2. Cuadros de carga de cada uno de los tableros y sub-tableros ele ctricos 

3. Memoria Te cnica Descriptiva General en la que se incluya todos los Sistemas. 
4. Volumen de Obra con todos los rubros necesarios para concluir la obra ele ctrica y  electro nica. 
5.  

 

Cuarto de Máquinas 

 El estudio contempla la reubicacio n del generador ele ctrico que abastecera  a las 2 edificaciones. 
 

Estudio Ambiental 

 Si el Gad Municipal del canto n Salcedo dentro de los requisitos para el permiso de construccio n del proyecto lo requiere. 
 El consultor hara  las debidas consultas y justificara  la presentacio n o no de este para metro. 
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Estudio Programación y Análisis de Precios Unitarios 

 Ana lisis de precios unitarios, presupuesto referencia, especificaciones te cnicas, cronograma valorado y programacio n de ejecucio n del proyecto 

 

Presupuesto Referencial y Análisis de Precios Unitarios 

 

• Se debera n realizar los ana lisis de precios unitarios (APUS) de todos los rubros desglosando, los equipos, los materiales y mano de obra que interviene en la ejecucio n del rubro. 
• La denominacio n y los precios de la mano de obra debera n estar de acuerdo a los vigentes dictaminados por la Contralorí a General del Estado del presente an o. 
• Los rendimientos de equipos y mano de obra debera n estar en concordancia con tiempos reales 

• Los precios de los materiales y equipos deben ajustarse a los precios de mercado a la fecha de entrega del proyecto de consultorí a. 
• Los ana lisis de precios unitarios y presupuesto debera n entregarse en formato *.*xls. Con el software PUNIS 

• El presupuesto debera  realizarse tomando en cuenta todos los rubros necesarios para la construccio n total de la edificacio n incluyendo acabados.  
 

Especificaciones Técnicas 

 Se debera  desarrollar una especificacio n te cnica por cada rubro o grupo de rubros de acuerdo al presupuesto referencial, cada especificacio n te cnica debera  contener, la unidad de medicio n, una breve descripcio n del rubro, la norma de fabricacio n, los equipos y materiales que intervienen, el equipo de profesionales requeridos, concepto de trabajo, la medicio n y forma de pago. El disen ador debera  omitir nombres de marcas y/o modelos de fabricantes de materiales y equipos. 
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Cronograma Valorado 

 Se presentara  el cronograma valorado de trabajos de cada rubro en semanas en las que el consultor haya analizado que se podra  terminar de construir el proyecto planteado 

  Se entregara  el editable en formato Excel 
 Se prevera  que se obtenga un avance de ma s del 50% del presupuesto en la mitad del tiempo propuesto para la terminacio n de la consultorí a. 
 

Programación de Construcción 

 Utilizando el programa Microsoft Project se realizara  la programacio n de construccio n analizando la ruta crí tica, el consultor debera  analizar detenidamente las tareas, su duracio n y fechas de inicio y fin con el objetivo de que no haya retraso alguno tanto parcial como general y se cumpla con el plazo ofertado. 
 Se entregara  el archivo editable de Microsoft Project. 
 

9.- Parámetros de Cumplimiento y Metodología de Calificación a los Oferentes 

Consultoría 

 

9.1. - Personal Técnico/ Equipo Mínimo Requerido: 

 

9.1.1 Equipo Mínimo Requerido 

 El listado del equipo o instrumentos necesarios para la ejecucio n de los trabajos de consultorí a sera  detallado en el pliego; debera  ser definido en funcio n de su tipologí a, funcionalidad o aplicabilidad y utilizando especificaciones te cnicas no direccionadas; no se 
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fijara n condiciones que carezcan de soporte legal o que resultaren excesivas para el tipo de trabajos a ejecutar. 
 La entidad evaluara  la disponibilidad de equipos que le permitira n enfrentar los estudios de conformidad con lo que se solicita en los Te rminos de Referencia 

 Listado De Equipos í tem Descripción De La Función No 

1 Computador De Escritorio 2 

2 Computador Porta til 2 

3 Proyector 1 

4 Impresoras 1 

 

 

9.1.2 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO 

 Personal te cnico clave: 
 A efectos de evaluar este para metro, la comisio n te cnica de la Cooperativa de Ahorro y Cre dito 9 de Octubre Ltda., debera  definir el listado del personal te cnico clave, necesario para el proyecto; la posicio n que ocupara  o el campo de intervencio n, la formacio n profesional que debera  acreditar y el instrumento por el que se comprometera  su participacio n. De ser el caso podra  establecer condiciones de experiencia mí nima a ser acreditadas por cada uno de los miembros del equipo, en concordancia con la naturaleza y dimensio n del proyecto a contratar. 

 La contratacio n de los estudios de consultorí a detallados en estos Te rminos de Referencia, esta  dirigida a un equipo multidisciplinario de trabajo, presidido por un profesional arquitecto o ingeniero civil, con experiencia en disen o, construccio n y consultorí a de Edificaciones. Los disen os de ingenierí as de especialidad debera n ser realizadas por Profesionales de cada a rea: 
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Descripción De 

La Función 
No 

Participación 

Porcentaje 
Requisitos 

Director De Proyecto 
1 100% 

Profesional Arquitecto /Ingeniero Civil con 5 an os de experiencia en disen o y/o construccio n de Edificaciones. Arquitecto Disen ador 
1 100% 

Profesional Arquitecto con 5 an os de experiencia en disen o de Edificaciones Ingeniero Civil Especialista En Estructuras 

 1 

 100% 

Profesional Ingenieros Civil con 5 an os de experiencia en disen os Estructural 
Ingeniero Electro nico 

1 50% 

Profesionales Ingenieros Electro nico con 5 an os de experiencia en disen o de sistemas electro nicos de proyectos. 
Ingenieros Meca nico 

1 100% 

Profesionales Ingenieros Meca nico con 5 an os de experiencia en disen o de estructuras meta licas. 
Ingeniero En Sistemas 

1 50% 

Ingeniero en sistemas con 5 an os de experiencia en sistemas de computacio n. 
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Ingeniero Ele ctrico 
1 50% 

Ingeniero ele ctrico o electromeca nico con 5 an os de experiencia en estudios y disen os ele ctricos en edificaciones 

Ingeniero Ambiental   En caso de requerir 

 

 

10.- Plazo De Ejecución. - El plazo para la ejecucio n de la consultorí a sera  de 90 dí as contados a partir de la celebracio n del contrato. Se verificara  el cumplimiento segu n el cronograma presentado la oferta del profesional ganador. 
 

11.- Forma y Condiciones de Pago 

 Se entregara  a la firma del contrato un Anticipo del 40 % del valor total de la consultorí a, previo a la entrega por parte de la consultora de una garantí a bancaria y/o po liza de seguros por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo y una garantí a del 5% por fiel cumplimiento a favor de la Cooperativa. 
 El segundo pago correspondiente al valor del 30 % del contrato de consultorí a, se cancelara  luego de cumplida y aprobada la segunda etapa. 
 El tercer y u ltimo pago equivalente al 30% se lo hara  a la entrega de los documentos finales y permisos de construccio n correspondientes, cumplida la etapa 3, previo al informe emitido por el Consejo de Administracio n, luego de lo cual se elaborara  y suscribira  el Acta Entrega Recepcio n Definitiva (u nica), con su liquidacio n respectiva por proyecto u orden de trabajo generada. 
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Etapa Descripción Pago% 

Suscripción del 

Contrato 
Anticipo 40% 

Primera Etapa Anteproyecto Arquitecto nico  

Segunda Etapa 
Estudios arquitecto nicos e ingenierí a 

30% contra entrega recepcio n de la 2da etapa. 
Entrega Final 

Estudios finales integrales y suscripcio n Acta Entrega Recepcio n U nica y Definitiva 

30% contra entrega recepcio n final de etapa. 
 

 

12.- Presupuesto Referencial 

 Costo promedio de disen o, dependera  del nivel de atencio n, conforme al cuadro siguiente: 
 

Descripción 
Valor Cada/ M2 De   

Construcción 

Costo Cada/M2 

Consultoría 

Cc 

Edificaciones 600 USD 30 USD 

 

 AT =  A REA ESTIMADA DE DISEN O = 1.853  m2  
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 PRESUPUESTO REFERENCIAL = AT x CC PRESUPUESTO REFERENCIAL = 55.590 USD  
 

 El presupuesto referencial de la Consultorí a asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 DO LARES AMERICANOS, sin incluir el IVA. 
 

 

13.- Multas 

 Por cada dí a de retraso en la ejecucio n de las obligaciones contractuales por parte del Consultor, se aplicara  una multa del 1 por 1.000 (1/1000) del valor total del contrato y posterior a los quince dí as de incumplimiento se ejecutaran las garantí as entregadas por el consultor. 
 

14.- Parámetros de Evaluación: 

 Se evaluara  sobre 100 puntos, que equivaldra n al 100% de la oferta total. Para la evaluacio n se observara n los siguientes para metros: 
 

Parámetro Valoración A) Experiencia general 8 puntos B) Experiencia especí fica 18 puntos C) Experiencia del personal te cnico clave 24 puntos D) Metodologí a y cronograma de ejecucio n 6 puntos E) Equipos e instrumental disponibles 1 puntos F) Plazo de entrega  3 puntos G) Oferta econo mica 40 puntos TOTAL 100 puntos 
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a) Experiencia General: 8 Puntos. 

 Se evaluara  y calificara  con 4 puntos cada proyecto que el oferente haya realizado en proyectos de consultorí a en general, la experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos). 
 Experiencia general sera  acreditada mediante la presentacio n de Actas de Entrega Recepcio n de Estudios o Copia de Contrato o Certificados que acrediten los estudios de disen os realizados de cara cter general conforme al anterior pa rrafo y con fecha anterior a la de la presentacio n de la oferta y este n 100% terminados.  

 

b) Experiencia Específica:  18 Puntos. 

 Se evaluara  y calificara  con 6 puntos cada proyecto que el oferente haya realizado en proyectos de consultorí a de disen o y que correspondan a: edificaciones institucionales, administrativas, Bancarias u hotelero, La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 3 proyectos) 

 Experiencia que sera  acreditada mediante la presentacio n de Actas de Entrega Recepcio n de Estudios o Copia de Contrato o Certificados; que acrediten los estudios de disen os realizados, conforme al objeto del contrato, con fecha anterior a la de la presentacio n de la oferta y este n 100% terminados. 
 

c) Experiencia Del Personal Técnico: 24 Puntos.       Consideraciones Generales: 
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Se reconocera  la experiencia adquirida en relacio n de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de una empresa demuestra su participacio n efectiva, como empleado privado o servidor pu blico, en la ejecucio n del o los proyectos. 
 

 

 

Se valorará la experiencia profesional de 10 años. 

 Director del Proyecto Arquitecto o Ingeniero Civil 4 puntos. 
 Se valorara  con 2 puntos a cada proyecto en los que haya intervenido, como consultor, o Disen ador de proyectos en edificaciones en general. 
 La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos) 
 

Arquitectos Diseñadores     4 puntos 

 Se valorara  con 2 puntos a cada proyecto en los que haya intervenido,  como Disen ador, contratista, fiscalizador en  proyectos de edificaciones en general. 
 La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos) 
 

Ingeniero Civil Especialista en Estructuras 4 puntos 

 Se valorara  con 2 puntos a cada proyecto en los que  haya intervenido,  como calculista, contratista, fiscalizador en  proyectos de edificaciones en general. 
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La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos) 
 

 

 

Ingeniero Electrónico 2 puntos  

 Se valorara  con 1 punto a cada proyecto en los que haya intervenido,  en proyectos dentro de su a rea. 
 La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos) 
 

Ingeniero Mecánico 4 puntos:  

 Se valorara  con 2 puntos a cada proyecto en los que haya intervenido, como calculista, contratista, en proyectos de edificaciones en estructuras meta licas. 
 La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos) 
 

Ingeniero en Sistemas 2 puntos:  

 Se valorara  con 1 punto a cada proyecto en los que  haya intervenido,  en proyectos dentro de su a rea. 
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La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos) 
 

Ingeniero Eléctrico - 2 puntos 

 Se valorara  con 1 punto a cada proyecto que demuestre la experiencia en disen o de instalaciones ele ctricas en  general. 
 La experiencia se tomara  en cuenta en los u ltimos 15 an os con un monto mí nimo del 50% del presupuesto referencial de la presente contratacio n, en contratos de consultorí a o proyectos que se encuentren concluidos. (ma ximo 2 proyectos) 

 Los profesionales debera n acreditar mediante copia del tí tulo profesional nacional (certificado Senescyt) o copia del tí tulo profesional extranjero apostillado en el paí s de origen. Los profesionales que no cumplan con los requisitos mí nimos establecidos no sera n considerados para la asignacio n de puntaje. En caso de no presentarse la Carta Compromiso de prestacio n de servicios o no estar firmada por el representante legal de la Empresa Consultora y por el te cnico asignado al proyecto, el currí culum vitae del te cnico propuesto no sera  evaluado. 
 La experiencia de los profesionales sera  acreditada mediante la presentacio n de original o copia de certificados debidamente firmados por el Director del Proyecto para el que haya prestado sus servicios 

 

d) Metodología y Cronograma de Ejecución -  6 Puntos 

 El oferente, presentara  una memoria que describa la metodologí a y cronograma de ejecucio n del trabajo, en la que contendra  los siguientes puntos que se detallan ma s adelante, el mismo que sera  parte del contrato. La presentacio n de este documento representa el 100% de los puntos de este para metro. Puntos de la memoria descriptiva: 
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Metodología 

 El cronograma de ejecucio n y planificacio n MS PROJECT o paquete informa tico similar, de seguimiento de proyectos 

 

e) Equipo E Instrumentos Disponibles Mínimo - 1 Puntos 

 La entidad evaluara  la disponibilidad de equipos que le permitira n enfrentar los estudios de conformidad con lo que se solicita en los Te rminos de Referencia, para lo que verificara que presenten tí tulos de propiedad o contratos de compra o certificado de futura compra por casa comercial. Para tener el 100% de los puntos el oferente debera  presentar la totalidad del equipo solicitado. 
 

Listado De Equipos 

Item Descripción De La Función No 

1 Computador De Escritorio 2 

2 Computador Porta til 2 

3 Proyector 1 

4 Impresora 1 

 

f) Plazo  -   3 Puntos 

 El oferente que presente el menor tiempo de entrega los productos definidos en estos te rminos de referencia, obtendra  el mayor puntaje; y los que le siguieran su evaluacio n sera n inversamente proporcional. 
 

g) Evaluación De La Oferta Económica 
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La asignacio n de puntajes de las ofertas econo micas de los consultores se realizara  mediante la aplicacio n de una relacio n inversamente proporcional a partir de la oferta econo mica ma s baja, en donde la totalidad del puntaje (40 puntos) 
 En caso de empate en la puntuacio n final el Consejo de Administracio n determinara a la oferta que ma s convenga a los intereses institucionales. 
 

15.- Reglas de Participación 

 La experiencia del oferente no podra  ser acreditada a trave s de un tercero o interpuesta persona, sea esta natural o jurí dica. Para consorcios, se acreditara  la experiencia de las personas naturales o jurí dicas que lo conformen; 
 La experiencia de personas jurí dicas, que participen independientemente o a trave s de compromisos de asociacio n o consorcios conformados se acreditara  siempre que cuenten con al menos DOS AN OS de existencia legal; 
 Los oferentes para la calificacio n presentara n actas definitivas y/o contratos en servicios similares. 
 En caso de que el oferente sea persona jurí dica, debe entregar fotocopia de la resolucio n de aprobacio n de la constitucio n de la persona jurí dica emitida por la Superintendencia de Compan í as, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del canto n correspondiente. 
 

Incumplimiento de las Reglas de Participación:-  
 El incumplimiento por parte de los oferentes de las reglas de participacio n que han sido incorporados en los pliegos, sera  causal de rechazo de las ofertas. 
 

16.- Cronograma De Ejecución: 
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El Contratista debera  presentar un cronograma de trabajo para el desarrollo de los estudios ajustados al propuesto y con previsiones de tiempo y personal planteados para su ejecucio n y no podra  ser mayor a 90 dí as. 
 

17.- Garantías  

 

La Garantía de Buen uso del Anticipo: 

 Se entregara  una garantí a por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que debera  ser presentada previo a la firma del contrato. 
 

La Garantía de Fiel Cumplimiento: 

 Se entregara  una garantí a por un valor igual al 5% del valor total de la consultorí a, la que debera  ser presentada previo a la firma del contrato. 
 

18.- Determinación del Objeto de la Contratación 

 El presente proceso tiene por objeto contratar la "CONSULTORÍA PARA EJECUTAR LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MATRIZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 9 DE OCTUBRE LTDA. ARTICULADO CON EL EXISTENTE ". 
 

19.- Perfil del Oferente: 

 La contratacio n de los estudios de consultorí a detallados en estos Te rminos de Referencia, esta  dirigida a una firma consultora con un equipo multidisciplinario de trabajo, presidido por un profesional arquitecto o ingeniero civil, con experiencia en disen o y/o construccio n de Edificaciones.  Los disen os de ingenierí as de especialidad debera n ser realizadas por profesionales de cada a rea. 
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20.- Obligaciones de las Partes 

 

20.1 Obligaciones del Contratista: 

 El contratista preparara  el respectivo informe de cada una de las etapas culminadas, la cual se pondra  a consideracio n del Consejo de Administracio n en los cinco primeros dí as subsiguientes y sera n aprobadas por ella en el te rmino de dos dí as, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara  el tra mite de autorizacio n de pago. 
 Sera n tambie n de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta  sujeto segu n las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social, respecto a las personas con la que contrate para la realizacio n el presente proyecto. 
 La omisio n de cualquier detalle que deba formar parte del contrato y del presente documento, no exime al contratista de la responsabilidad y obligacio n de ejecutarlos; Por consiguiente, no podra  tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los te rminos y condiciones. 
 Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucio n del contrato. Suscribir el contrato en el te rmino de quince dí as contados a partir de la fecha de notificacio n.  
 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y contratiempos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecucio n como en el desarrollo del contrato. 
 Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. 
 Los sueldos y salarios se estipulara n libremente, pero no sera n inferiores a los mí nimos legales vigentes en el Paí s. El contratista debera  pagar los sueldos, salarios y remuneraciones 
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a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debera n cen irse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicara n los subcontratistas a su personal. 
 A ma s de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las condiciones generales de ejecucio n del contrato, el CONTRATISTA esta  obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal especí ficamente aplicable. 
 

20.2 Obligaciones de la Cooperativa “9 De Octubre Ltda.” 

 Dar solucio n a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucio n del contrato, en un plazo de 5 dí as contados a partir de la peticio n escrita formulada por el contratista. 
 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucio n correcta y legal del contrato, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos pu blicos, en un plazo 7 dí as contados a partir de la peticio n escrita formulada por el contratista. 
 En caso de ser necesario y previo el tra mite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios. 
 

 Suscribir el Acta de Entrega Recepcio n U nica y Definitiva de los estudios contratados, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcio n; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 
 

21.- Reajustes de Precios: 

 El valor de este contrato es fijo y no estara  sujeto a reajuste por ningu n concepto. 
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22.- Administración del Contrato: 
 

Por tratarse de estudios téc nicos el consejo de administración de la cooperativa de ahorro y 

crédito 9 de  Octubre  designará  una  comisión téc nica  encargada  de  la  administración del 

contrato 

 
23.- Fiscalización y/o Supervisión Técnica: 

 

La Supervisión  Téc nica se efectuará con una comisión téc nica designada por el Consejo de 

Administración. 

 
Aprobación 

El presente documento fue discutido y aprobado en Sesión Extraordinaria el 31 de agosto del 

año 2022, de acuerdo con el Acta 15-2022 por el Consejo de Administración; para constancia 

suscriben los señores Miembros del Consejo. 
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