FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

0Nombre de la
Empresa:

CONSULTEC INTERNATIONAL
SUCURSAL COLOMBIA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3015471

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:
SERVICIOS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A POZOS Y
FACILIDADES EN EL ÁREA DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A.
SUBCONTRATO
Descripción general de actividades:
Actividades para ejecutar:
Suministro de camionetas tipo servicio publica y/o particular para alquiler y/o transporte de personal las 24 horas del día, incluyendo mantenimiento
preventivo y correctivo del vehículo, combustible, peaje, con y sin conductor según sea el caso
Tiempo de ejecución:
Por llamado
Fecha estimada de inicio:
18/12/2020
Ubicación de los trabajos:
Acacias Meta

Canales de atención del contratista:
Departamento de Compras
compras@consultec.co
Teléfono: (1)6210040

Administrador de Ecopetrol
Gustavo Rhenals

Interventor de Ecopetrol
Diana Mildreth Morales castaño
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

TRANSPORTE
DESDE Y HASTA
VILLAVICENCIO

Unidad de
medida

POR
LLAMADO

Total

Empresa Local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Este ítem se cancelará al
contratista por el servicio de
transporte de los Supervisores,
Company man o asistentes, ida y
vuelta desde la ciudad de
Villavicencio hasta el área operativa
donde se desarrollarán las
actividades, o viceversa, cuando se
requiera el cambio de turno

SERVITRANSPORTES
ANDINA SAS

900813603

ACACIAS

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicación y aceptación de la factura

Lugar de radicación de
facturas

La factura debe ser electronica y se debe enviar al buzón facturacionelectronica@consultec.co

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
- Factura de venta que cumpla con los requisitos legales y contractuales
- Orden de Compra y / u Orden de Servicio,
- El respectivo soporte firmado por las partes dependiendo la compra y/o servicio.
Angel plazas, correo: facturacionelectronica@consultec.co

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Del día 1 al 25 del mes siguiente a la prestación del servicio

Hora límite de recibo de
propuestas

La fecha limite para el envió de propuestas es el 11/12/2020 a las 17:00
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Entrega de propuestas

Contacto para entrega
de propuestas

Junto con la propuesta comercial se debe adjuntar:
1. Cámara de comercio vigente
2. RUT vigente
3. Fotocopia de la cedula del Representante Legal
4. resolución de habilitación para el transporte especial de pasajeros
Departamento de compras:
compras@consultec.co
3167448412
OBSERVACIONES

Solo se tendrán en cuenta a las empresas cuya sede principal sea acacias y que cuenten con sede administrativa en acacias.
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