FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

HMV INGENIEROS LTDA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3007766/ODS56

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
INGENIERÍA DETALLADA REQUERIDA PARA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTION Y PROTECCIÓN DE CALENTADORES DE CRUDO
AH-7471/272/4/5/6 ESTACIÓN CHICHIMENE
Descripción general de actividades:
Facilidades para conexión, disposición de equipos, facilidades de ruteo, etc.) para definir el nuevo sistema de combustión y protección de

calentadores de crudo en la Estación Chichimene, asociado al desarrollo de la Ingeniería de Detalle para gestionar las compras de equipos
requeridos e instalación de los mismos del Proyecto NO EDP “Actualización sistema de combustión y protección calentadores de crudo AH7471/2/3/4/5/6 Estación Chichimene”.
Tiempo de ejecución:
120 días calendario
Fecha estimada de inicio:
26 de noviembre de 2018
Ubicación de los trabajos:
Acacias - Meta

Canales de atención del contratista:
Administrador de Ecopetrol
Interventor de Ecopetrol
KAREM BALLESTEROS
ELENA MILENA PEREZ DE LA CRUZ
DIEGO ALEJANDRO RAMOS SIERRA
kballesteros@h-mv.com 3148631164
elena.perez@ecopetrol.com.co
diego.ramos@ecopetrol.com.co
“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS LTDA bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por HMV INGENIEROS LTDA, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato
celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local



Camioneta 4 x 4

UND/días

1

0

1






Microbus

UND/días

1

0

1



RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa legalmente habilitada
Camioneta para transporte de
pasajeros, con conductor
 Por
llamado/
Estos
vehículos deben contar con
la documentación exigida
por ECP como son:

Pre-operacionales

Disposición final de los
residuos
de
dichos
vehículos

Licencia ambiental de los
centros de diagnóstico y
mantenimiento vehicular.
El
proveedor
deberá
suministrar
lo
siguiente:
Tarjeta de propiedad, SOAT
vigente,
revisión
técnico
mecánica y de gases, póliza
contractual
y
extra
contractual, póliza todo riesgo,
incluye
RCE,
tarjeta
de
operación,
Empresa legalmente habilitada
Vehículo tipo VAN para 8
pasajeros, con conductor.
 Por
llamado
Estos
vehículos deben contar con
la documentación exigida
por ECP como son:

Pre-operacionales

Disposición final de los
residuos
de
dichos
vehículos

Licencia ambiental de los
centros de diagnóstico y
mantenimiento vehicular.
El
proveedor
deberá

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS LTDA bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por HMV INGENIEROS LTDA, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato
celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”
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suministrar
lo
siguiente:
Tarjeta de propiedad, SOAT
vigente,
revisión
técnico
mecánica y de gases, póliza
contractual
y
extra
contractual, póliza todo riesgo,
incluye
RCE,
tarjeta
de
operación,

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura original

Lugar de radicación de
facturas

Bogotá, calle 70 No. 7-30 piso 4

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con el siguiente soporte:
 Orden de servicio
 Formato de inspección del vehículo
Planilla de recorrido día con fecha/hora de inicio y hora de finalización, recorridos, kilometraje y profesional
transportado con firmas.

Contacto para
facturación

Alexandra Torres R. atorres@h-mv.com cel. 313 3173151

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

24/11/2018

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 PM

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS LTDA bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por HMV INGENIEROS LTDA, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato
celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”
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Entrega de propuestas

Correo electrónico: atorres@h-mv.com

Contacto para entrega
de propuestas

Alexandra Torres R 313 3173151

OBSERVACIONES

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

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS LTDA bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por HMV INGENIEROS LTDA, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato
celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

