FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3020736
ODS 3021590

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicio de intervención a pozos con taladro para la gerencia de operaciones de desarrollo y producción Castilla (GDT), Chichimene (GCH),
CPO9(GLC) y Apiay (GDA) y actividades de completamiento y exploratorios de la vicepresidencia regional Orinoquia-VRO
Descripción general de actividades:
Well Services, W.O. y Completamiento Pozos.
Tiempo de ejecución:
938 DIAS
Fecha estimada de inicio:
29 de Agosto 2019
Ubicación de los trabajos: Acacias

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

NELSON OVIEDO
nelson.oviedo@braservpetroleo.com.co
Cel:3507051566

Juan Carlos Chavez
juan.chavez@ecopetrol.com.co
Cel:3223607859

Leidy Porras
Leidy.porras@ecopetrol.com.co
Cel:3167574712

“La información acá publicada, fue suministrada por Braserv Petroleo 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 Braserv Petroleo, 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

Carrotanque
Cisterna 180 bls
(Transporte de
Agua Caliente,
Fresca y
disposición a ATP)

Unidad de
medida

UND

Total Empresa

LLAMA
DO

Local

LLAMA
DO

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresas
Formalmente
constituidas
y
Legalmente
Habilitadas.
Modalidad de Servicio: Tarifa
por
viaje
(Facturación
mensual).
Condiciones del Servicio :
▪
Vehículos
Modelo
no
mayor a 10 años.
▪
Personal contratado según
requisitos de LEY.
▪
Cumplir estándares HSE de
ECP.
▪
Tarifa por viaje (entrega
por punto: 1500 Gls).

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

Pagos se realizan después de 30 días radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Base de operaciones- KM 3 vía Acacias-Guamal, respaldo de bomba Zeuss // Factura Electronica al Correo:
recepfac@braservpetroleo.com.co

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
•
Factura de venta
•
Copia Orden de Compra – Servicio
Proceso de radicación
•
Copia de los parafiscales
•
Planilla de control de servicios y alquileres debidamente diligenciada
•
Acta de disposición de residuos (aplica para camionetas, Alquiler de baterías sanitarias y disposición de
residuos)
•
Nelson Oviedo
Contacto para
•
Nelson.oviedo@braservpetroleo.com.co
facturación
•
3507051566
“La información acá publicada, fue suministrada por Braserv Petroleo 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 Braserv Petroleo, 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 OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

27 de junio de 2020

Hora límite de recibo de
propuestas

11:00 am

Entrega de propuestas

Vía Correo electrónico únicamente

Contacto para entrega
de propuestas

Nelson Oviedo
Nelson.oviedo@braservpetroleo.com.co
OBSERVACIONES

***Servicio por llamado para las operaciones del RIG 885 / Servicio aplica únicamente en el Municipio de Acacias – Meta //
Publicación generada por Reinicio de Operación para asignación del servicio requerido.

“La información acá publicada, fue suministrada por Braserv Petroleo 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 Braserv Petroleo, 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”

