FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

MAXIM & FISHING SOLUTIONS
PROVIDE SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3015125

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A EN LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA
– VRO (SERVICIOS DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN).
Descripción general de actividades:
REGISTROS DE PRODUCCIÓN
Tiempo de ejecución:
Hasta 31 de diciembre de 2021
Fecha estimada de inicio:
19 de octubre de 2020
Ubicación de los trabajos:
Municipios de: Castilla La Nueva, Acacías

Canales de atención del contratista:
felipe.almario@maximfishing.com
gabriel.ramirez@maximfishing.com
hernan.chala@maximfishing.com

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Gustavo Adolfo Rhenals Porras

Ivan Dario López Sierra

“La información acá publicada, fue suministrada por MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S 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 MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S, 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

local

HOSPEDAJE

Persona

6

0

6

ALIMENTACIÓN

Und/Día

24

0

24

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Espacio cómodo y tranquilo que le
permita al trabajador tener un buen
descanso. Por otro lado, debe ser
un lugar limpio, fuera de zona de
alto
riesgo,
que
cuente
con
protocolos Covid y brindando un
buen servicio.
Debe contar con la documentación
legal, cursos de manipulación de
alimentos,
certificados
de
fumigación,
licencia
sanitaria
expedida por el ministerio de salud,
que cuente con protocolos Covid.
Suministro de alimentación diaria.

HIDRATACIÓN

Paca / día

2

0

2

Empresa legalmente constituida,
que cuente con protocolos Covid.
Certificación de buenas prácticas de
manufactura.

CAMIONETA 4x4

Und

1

0

1

Alquiler o Renting de vehículo tipo
camioneta
4x4,
doble
cabina,
Diesel, mínimo modelo 2016.

COMBUSTIBLE

Vehículo

3

0

3

Empresa
con
resolución
del
Ministerio de Minas, surtidores
calibrados.
Combustible
para
camión y camioneta.

“La información acá publicada, fue suministrada por MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S 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 MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S, 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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BRAZO
ARTICULADO

Vehículo

1

1

0

Brazo articulado con capacidad de
carga de 4.5 Toneladas, certificada.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 o 60 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Facturación Electrónica: facturaelectronica@maximfishing.com

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de compra
Luz Alba Escobar
facturaelectronica@maximfishing.com
3167580416
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

17/10/2020

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Media noche

Entrega de propuestas

Correo Electrónico: l.compras@maximfishing.com

Contacto para entrega
de propuestas

Edwin Leonardo Ibarra
Cel: 3182165149

“La información acá publicada, fue suministrada por MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S 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 MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S, 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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OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S 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 MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S, 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”

