FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3027803

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ASISTENCIA TÉCNICA DE BOMBAS PAQUETIZADAS PARA EL PROYECTO DESEMBOTELLAMIENTO Y EFLUENTES CORRESPONDIENTE AL ACTIVO
CASTILLA PERTENECIENTE A ECOPETROL S.A
Descripción general de actividades:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS PAQUETIZADAS AP73416 ABC Y AP73419 ABC
Tiempo de ejecución:
6 meses
Fecha estimada de inicio:
29 de marzo de 2021
Ubicación de los trabajos:
ESTACIÓN ACACIAS PERTENECIENTE A ECOPETROL S.A – MUNICIPIO DE ACACIAS – META

Canales de atención del contratista:
Hernando Graterol
hernando.graterol@itt.com
3155665384

Administrador de Ecopetrol
William Romero
william.romero@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Carlos Eduardo Parra
Carlos.Parra@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA SAS 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 ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA SAS, 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” 1/4

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Local Especificaciones técnicas / observaciones
CONSIDERACIONES
CONVOCATORIA:
-

Asistencia técnica de bombas
paquetizadas AP73416 ABC y
AP73419 ABC

UN

1

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

0

-

-

MINIMAS

DE

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

LA

Registro en Plataforma:
Empresa registrada en SIPROE
Requisitos mínimos legales: Camara
de Comercio
RUT
Parafiscales
Requisito Pólizas: NA
Requisito de experiencia: Compañía
con experiencia en la prestación de
servicios
de
comisionamiento
y
reparaciones en equipos de bombeo.
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el trabajo
ISO 14001
ISO45001
Requisitos técnicos y de capacidad:
Profesional (Ingeniero – Técnico) con
experiencia en servicios y equipos de
bombeo.
Otros requisitos: No Aplica.
Criterios de evaluación de ofertas: No
Aplica

El servicio para prestar corresponde a un
servicio especializado de asistencia técnica
para un equipo de bombas.
El contrato no implica la contratación de
bienes y/o servicios a terceros.

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Asistencia técnica de bombas paquetizadas
para el proyecto desembotellamiento y
efluentes correspondiente al activo castilla
perteneciente a Ecopetrol S.A
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

Neto 30 días

Lugar de radicación de
facturas

Carrera 85K # 46A-66 | Oficina Principal | Bogotá D.C.

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

•

Se radica la factura

SOLANYI ABRIL NAJAR
Solanyi.abril@itt.com
Teléfono 3183380048

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo
Hora límite de recibo de
propuestas

No Aplica

Entrega de propuestas

Hernando.graterol@itt.com

Contacto para entrega
de propuestas

Hernando Graterol
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OBSERVACIONES

No aplica: el contrato no implica la contratación de bienes ni servicios a terceros.
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