FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

1502395

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERFORACIÓN Y OBTURACIÓN EN TUBERÍAS DE LÍNEAS DE FLUJO PARA LA GERENCIA DE CHICHIMENE DE
LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORIONOQUIA DE ECOPETROL S.A.”
Descripción general de actividades:
Servicios de Perforación (Hot Tap) – Obturación (Line Stop) para con By Pass Externo, aseguramiento de integridad, soldadura Split Tees
Obturación, Inspección, Izaje en Line de 16” ANSI 300.
Tiempo de ejecución:
9 de Julio – 9 de septiembre de 2018 (60 días)
Fecha estimada de inicio:
9 de Julio de 2018
Ubicación de los trabajos:
Clúster 9 y 13, Acacias
Canales de atención del contratista:
William Pitta M
Cel. 321 213 8408
william.pitta@rhemaint.com
Paola Mosquera R
Cel. 3208516606
paola.mosquera@rhemaint.com

Administrador de Ecopetrol
Omaira Lucia Tobar Portilla
omaira.tobar@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Ramiro Hernando Vidal
Ramiro.Vidal@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Hidratación

Bolsa o
Paca/día

10

Empresa Local

0

10

Especificaciones técnicas /
observaciones

Mes

1

0

1


UN

1

0

1



Camión Brazo
Certificado con
operador

Mes

1

0

DON JUAN HIELO &
AGUA S.A.S

900.780.484-1

Acacias

892.002.960-1

Acacias

900.051.899-7

Acacias

900.132.476-3

Acacias

Empresa
legalmente
habilitada para transporte
de personal con conductor
Vehículo y conductor con
cumplimiento legal.
Entrega de documentación
TRANSPORTES
de acuerdo con nuestro
MORICHAL S.A.
sistema de gestión.
Tarifa
por
30
días.
Disponibilidad de 8 horas,
de lunes a viernes, los
sábados si la operación lo
requiere.
IPS
con
registros
de
habilitación vigente.
Entrega de documentación
CENTRO DE
de acuerdo con nuestro
ESPECIALISTAS SANTA
sistema de gestión.
BARBARA IPS E.U
Preferible
que
tenga
plataforma o mecanismo
de descargue de exámenes
Tarifa
por
30
días.
Disponibilidad de 8 horas,
de lunes a viernes, los
SERVICIOS Y
sábados si la operación lo
SUMINISTROS
requiere.
CARPETROL S.A.S
Camión
brazo
de
20
toneladas
Camión y operador con


IPS exámenes
médicos

Municipio al que
pertenece la
empresa





1



permisos

NIT

Empresa
legales



con

Empresa




Buseta 10-12
pasajeros con
conductor

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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certificación vigente.
Entrega de documentación
de acuerdo con nuestro
sistema de gestión.
Salario operador no debe
ser inferior a: $2.7000.000
Permiso de vertimientos
vigente.
Dos mantenimientos a la
semana

Unidades
Sanitarias
Portátiles

UN

2

0

2

Disposición final de
residuos peligrosos

UN

1

0

1



Licencia ambiental vigente

Dotaciones y Epps

UND

8

0

0



Ficha
técnica
de
productos ofrecidos.



Servicio vigilancia
y
seguridad
privada

Mes

1

0



1





Hospedaje

Personas/
Mes

7-8

0

7-8



SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL S.A.S

900.132.476-3

Acacias

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL S.A.S

900.132.476-3

Acacias

DISTRIBUCIONES Y
SUMINISTROS SERVISEG
SAS

900.249.460-1

Acacias

Licencia
de
Funcionamiento expedida
por la SuperViginlancia superintendencia
de
vigilancia
y
seguridad
privada.
Tarifa
por
30
días.
Disponibilidad de 12 horas
nocturnas de domingo a
domingo.
Entrega de documentación
de acuerdo con nuestro
sistema de gestión.

VIGILANCIA Y
SEGURIDAD CELTAS
LTDA

900.250.707-5

Bogotá D.C. –
Sucursal Guamal

Hospedaje
habitación
individual tarifa x mes.

HOTEL IMPERIO DEL
LLANO

52.512.383-5

Acacias Meta

los

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura
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Lugar de radicación de
facturas
Proceso de radicación
Contacto para
facturación

Carrera 21 No. 100-20 Of 601-Bogota
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
 Factura de venta
 Orden de servicio/ compra
 Remisión de Recibido y/o actas y/o reportes diarios de Trabajo
Paola Mosquera
Paola.mosquera@rhemaint.com
3208516606
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

26/06/2018

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Media Noche

Entrega de propuestas

Correo electrónico: paola.mosquera@rhemaint.com

Contacto para entrega
de propuestas

Paola Mosquera
3208516606

OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio.
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