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1/ AUTORIDAD CONTRATANTE 

Fundación Cultural “La Condamine” - Unidad Educativa La Condamine  

RUC 1790149021001 

Representada por su Presidente, Willy Arthur Stock Menu 

Calle Japón N37-262 y Naciones Unidas, QUITO - ECUADOR 

 

2/ OBJETO DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

Contrato de dirección de obra, incluyendo todos los elementos (anteproyecto, estudios, ejecución, asistencia y 

garantía) detallados más adelante, para la reestructuración del Colegio franco-ecuatoriano “La Condamine” 

Calle Japón N37-262 y Naciones Unidas, QUITO - ECUADOR 

 

3/ PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

El Colegio franco-ecuatoriano La Condamine de Quito es una unidad educativa binacional franco-ecuatoriana sin 

finalidad de lucro que imparte actividades de enseñanza. El Colegio acoge a 1497 alumnos y está ubicado en un 

terreno edificado de 22.576 m2 compuesto por varios lotes de terreno: 

- 1 lote de terreno de 2.576 m2, propiedad del Estado francés, donde está implantada una cancha de fútbol 

y una pista atlética. 

- 1 lote de terreno de 13.000 m2 propiedad del Estado francés, donde están construidos el conjunto de 

edificaciones de la escuela primaria, la administración y la mayoría de las estructuras de la secundaria. 

- 1 lote de terreno de 7.000 m2, propiedad del Municipio de Quito, donde se encuentra un parqueadero, la 

biblioteca de secundaria, la sala multiusos, el servicio informático, salas generales y el resto de espacios 

de deportes al aire libre. 

 

El Colegio franco-ecuatoriano La Condamine es una unidad educativa homologada por el ministerio francés de 

educación y bajo convenio con la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (A.E.F.E.) la misma que 

cuenta con 523 establecimientos en el mundo. 

 

Un primer proyecto de reestructuración permitió construir un edificio R+2 para la escuela elemental y un edificio 

en la planta baja para el jardín de infantes. Esta última edificación debe ser concluida. Estructuralmente puede ser 

elevada a dos pisos adicionales. 

 

El Colegio franco-ecuatoriano La Condamine (en adelante la autoridad adjudicadora ) decidió terminar la 

reestructuración de las instalaciones, observando lo siguiente:  

CONVOCATORIA A CANDIDATURAS 
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- La capacidad de recepción deberá ser de 4 paralelos por grado, es decir un número máximo teórico de 

1500 alumnos. 

- El conjunto de las edificaciones ubicadas en la parte secundaria será demolido. 

- Podrá aprovecharse la posibilidad de construir hasta dos pisos complementarios en la parte superior del 

jardín de infantes. 

- La circulación de los alumnos de primaria y de secundaria deberán estar separadas. 

- Excepto las instalaciones deportivas de la secundaria, las edificaciones serán reconstruidas 

obligatoriamente en el terreno del Estado francés. 

- La administración estará ubicada en un lugar próximo a la recepción. 

- Se construirá un parqueadero subterráneo con 75 puestos de parqueo obligatoriamente en el terreno del 

Estado francés. 

- Los espacios deportivos serán construidos o acondicionados en el terreno que pertenece al Municipio de 

Quito. 

 

El proyecto buscará que la duración de los trabajos y molestias sean las mínimas posibles, presentando un plan de 

obra lo más sencillo posible. 

Las nuevas construcciones representarán, sin contar con el parqueadero, una zona de aproximadamente 7.626 m2 

de superficie utilizable correspondiente a una superficie construida neta estimada en alrededor de 11.157 m2. 

El costo provisional de los trabajos está fijado en US $ 8.700.000,00 sin impuestos, valor a septiembre 2019. 

La misión confiada al equipo ganador cumplirá todos los estándares y requerimientos técnicos establecidos en la 

Ley MOP francesa que incluye los siguientes elementos: ESQ (anteproyecto), APS (estudios de anteproyecto 

preliminar), APD (estudios de anteproyecto definitivo), PRO (estudios de proyecto), EXE (estudios de ejecución), 

ACT (asistencia para la celebración de los contratos de obra), DET (dirección de la ejecución de los contratos de 

obra), AOR (asistencia prestada al colegio en ocasión de las operaciones de recepción y durante el período de 

garantía de perfecta terminación). 

 

Los documentos de estudios serán presentados en los idiomas español y francés. 

 

4/ TIPO DE PROCEDIMIENTO Y AVANCE DEL PROYECTO 

El tipo de procedimiento seleccionado es el concurso de arquitectura e ingeniería por “anteproyecto”, basado en 

el Código de Contratos Públicos francés.  Este procedimiento estará conformado por dos fases: 

- La primera fase: objeto de esta convocatoria a candidaturas.- Busca seleccionar cuatro equipos que serán 

admitidos a concursar. Únicamente los equipos seleccionados al término de la primera selección del 

jurado tendrán acceso al expediente completo de consulta de los diseñadores. 

- La segunda fase: Permitirá seleccionar al proyecto ganador entre los equipos que habrán sido admitidos 

para concursar al término de la primera fase. 

 

Si bien el procedimiento está inspirado en el Código de Contratos Públicos Francés, ésta normativa no será 

aplicable para efectos de cualquier reclamo por parte de los candidatos.  
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5/ CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Para que los equipos de dirección de obra puedan presentar su candidatura deberán: 

- Demostrar sus competencias en arquitectura, ingeniería civil (estructura, cañerías, acústica, térmico, VRD 

obras viales y redes), economía de la construcción. El mandatario o representante del equipo será el 

arquitecto. El equipo incluirá obligatoriamente un arquitecto inscrito en el Colegio de Arquitectos de 

Pichincha – Ecuador, con residencia en Quito, que cuente con todos los registros y autorizaciones legales 

necesarias para ejercer esta actividad en la ciudad de Quito – Ecuador. 

- Presentar los proyectos que hayan realizado, de envergadura y de naturaleza comparables al presente 

proyecto, en el campo de la enseñanza, equipamientos deportivos, parqueaderos e infraestructura. 

- Poseer un buen conocimiento del contexto del urbanismo y de la construcción de Quito, y dominar los 

procedimientos administrativos y técnicos con miras a obtener el permiso de construcción y todas las  

autorizaciones legales que se requieran. 

- Demostrar su capacidad para estar disponible en el lugar ante la autoridad adjudicadora durante los 

estudios, los periodos de solicitud de autorizaciones administrativas, al pie de la obra. 

- Ninguno de los miembros de los equipos o su personal, mantendrán relación de dependencia laboral con 

la autoridad adjudicadora. 

- Todos los equipos y sus miembros se comprometen a aceptar la selección del proyecto ganador y 

renunciando a efectuar demanda o reclamo alguno posterior en contra de la autoridad adjudicadora. 

 

Ninguno de los miembros de un mismo equipo podrá figurar en la composición de otro equipo.  En este caso 

las candidaturas de los dos equipos serán excluidas. 

 

Nota aclaratoria: El programa arquitectural y especificaciones técnicas y el reglamento de la consulta y 

todos sus anexos serán entregados exclusivamente en francés. 

 

6/ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

Los candidatos admitidos a presentar una oferta serán seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Coherencia y equilibrio del equipo de dirección de obra en sus competencias, su organización, la 

disponibilidad en el lugar y sus diferentes componentes. 

- Calidad arquitectural y técnica apreciada respecto de las referencias presentadas por el conjunto de los 

miembros del equipo. 

- Motivación del equipo por el proyecto. 

- Capacidad y experiencia apreciadas en relación con las referencias de complejidad equivalente sobre todo 

en los campos escolar, equipamientos deportivos, edificaciones abiertas al público. 

- Capacidad financiera de la agrupación en función de la facturación promedio de sus miembros en los 

últimos tres años y de los medios humanos y materiales del conjunto del equipo. 

 

7/ CONSTITUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA 

a) Una carta de candidatura complementada con una nota de motivación, firmada por el conjunto de los 

miembros del equipo.  Esta nota incluirá elementos que describan la motivación, la percepción del 

proyecto y la organización del equipo previsto (1 página formato A4 anverso-reverso máximo). 

b) Un expediente técnico que presente las capacidades profesionales y técnicas que incluya: 
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- Una nota de presentación que permita apreciar los medios o recursos humanos y materiales asignados 

efectivamente a la realización del proyecto, haciendo figurar una hoja de vida detallada de cada miembro 

del equipo que concretamente seguirá los trabajos. 

- Una lista descriptiva de los principales proyectos realizados por los arquitectos durante los tres últimos 

años, detallando la empresa o autoridad contratante si se trata de realizaciones efectivas o de estudios, y 

en caso de una colaboración, la parte que realmente estuvo a cargo del candidato. 

c) Para cada miembro del grupo, un expediente con documentos administrativos que incluyan: 

- La inscripción al Colegio de Arquitectos de Pichincha - Ecuador, para los arquitectos ecuatorianos; si es 

el caso para los otros profesionales la inscripción al cuerpo colegiado de su país de ejercicio. 

- Las certificaciones de calificaciones profesionales y los medios de cada miembro del equipo. 

- Una declaración de la facturación de los últimos 3 años. 

- Una certificación emitida por la compañía de seguros ante la cual el candidato tiene suscritas sus pólizas 

personales de responsabilidad civil y de cobertura de riesgos profesionales. 

- Una declaración juramentada ante notario público de que el candidato no tiene impedimento para 

concursar. 

- Una declaración juramentada ante notario público de que el candidato no ha sido objeto en los últimos 

cinco años de ninguna sanción administrativa o sentencia judicial por violaciones al código de trabajo. 

- Una declaración juramentada ante notario público de que el candidato se encuentra al día en sus 

obligaciones fiscales y sociales en el país de ejercicio profesional. 

d) Para los arquitectos miembros de la agrupación, un expediente gráfico que ilustre las referencias 

mencionadas en el punto b) de la parte superior. 

Estas referencias serán presentadas obligatoriamente de acuerdo con el cuadro tipo presentado en anexo a este 

documento. 

 

8/ HONORARIO 

Para cada uno de los equipos que hayan sido admitidos a concursar y cuyas prestaciones estén conformes al 

reglamento de consulta, les será cancelado un honorario  de 43.000 USD libre de impuestos. 

Para el ganador, esta prima será considerada como un anticipo sobre su contrato de dirección de obra. 

El monto de la prima podrá reducirse por decisión del jurado, si éste considera que el nivel del resultado y la 

entrega del candidato son insuficientes.  

 

Todos los equipos y sus miembros se obligan a aceptar sin reclamo alguno las resoluciones del jurado, renunciando 

a cualquier reclamación o demanda posterior. 

 

9/ MODALIDADES DE ENTREGA DE LAS CANDIDATURAS 

El expediente de candidatura será entregado en formato informático “PDF” en llave USB transmitido por correo 

con confirmación de recepción a la siguiente dirección: 

 

Colegio franco-ecuatoriano La Condamine 

Atención de Patrick THIRION-SEN, 

Calle Japón N37-262 y Naciones Unidas, QUITO - ECUADOR 

 

La fecha límite de recepción de los expedientes de candidatura está fijada al 29 de noviembre de 2019. 
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• INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

Los candidatos pueden obtener informaciones complementarias ante:  

Informaciones de carácter técnico: 

Rémy CARSAULT, planificador 

51 rue Froidevaux 75014 Paris 

Telf.: + 33 6 70 46 09 13 

E-mail: remy.carsault@free.fr 

 

Informaciones de carácter administrativo: 

Patrick THIRION-SEN, Director administrativo y financiero 

Telf.: +593 2 2921 090 ext. 103 

E-mail : administrateur@condamine.edu.ec 

 

mailto:administrateur@condamine.edu.ec

