FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

ETO INGENIERIA S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

3017704

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULOS LIVIANOS PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE
HIDROCARBUROS EN LAS FACILIDADES DE CASTILLA DE LA GDT DE ECOPETROL S.A.

Descripción general de actividades:
EJECUCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES Y DEFINITIVAS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULOS LIVIANOS
PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS.

Tiempo de ejecución:
90 DIAS
Fecha estimada de inicio:
21 de noviembre del 2018
Ubicación de los trabajos:
Estación Castilla
Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

“La información acá publicada, fue suministrada por ETO INGENIERIA 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 ETO INGENIERIA 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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Stefany Sarmiento
Tel: 3123291333 -(037)6787211 Ext 104
administrador@etoingenieria.com

Elena Milena Perez
Elena.perez@ecopetrol.com.co

Jorge Bustamante
jorge.bustamante@Ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Hidratación

Pacas de 30
Bolsas/día

IPS exámenes
médicos

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

1

1

Empresa con permisos, Licencias,
Cámara
de
comercio,
Rut
y
documento del representante legal

UND

4

4

IPS Certificada -Preferible que tenga
plataforma
o
mecanismo
de
descargue de exámenes

Servicio de
restaurante

UND(Almuer
zos/ dia)

4

4

Registro de Sanidad, Cámara de
comercio, Rut y documento del
representante legal

Combustibles

Galones/día

2

2

Estación de servicio con
ambiental y certificaciones.

Empresa

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

licencia
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Dotación y EPP

UND

4

4

Empresa registrada, Cámara
comercio, Rut y documento
representante legal

Material de cantera

M3/MES

5

5

Licencia ambiental - permisos de
aprovechamiento de material de
cantera

Ferretería

UND

VARIOS

VARIOS

Cámara
de
comercio,
Rut
documento del representante legal

y

Papelería

UND

VARIOS

VARIOS

Cámara
de
comercio,
Rut
documento del representante legal

y

UND

VARIOS

VARIOS

Cámara
de
comercio,
Rut
documento del representante legal
Licencias ambientales, permisos
resoluciones.

y

Manejo de residuos
sólidos y líquidos

Baño Portátil

UND

1

1

de
del

y

Cámara
de
comercio,
Rut
y
documento del representante legal.
Licencias ambientales, permisos y
resoluciones.

CONDICIONES COMERCIALES

“La información acá publicada, fue suministrada por ETO INGENIERIA 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 ETO INGENIERIA 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Condiciones de pago

30 días Una vez radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

K 10 No 11 – 04 Piso 1 – Barrio villachicop - Castilla la Nueva

Proceso de radicación

Factura con soportes, Rut Vigente

Contacto para
facturación

Julieth David - 3144411207 - (037) 6787211 Ext 107

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Desde 10 de noviembre del 2018 hasta el 20 de noviembre del 2018

Hora límite de recibo de
propuestas

16:00 horas (4:00pm)

Entrega de propuestas
Contacto para entrega
de propuestas

administrador@etoingenieria.com

Stefany Sarmiento - 3123291333 (037) 6787211 Ext 104

OBSERVACIONES

Las empresas que deseen participar en los procesos de contratación deben anexar la siguiente documentación para inscribirse como
proveedores: cámara de comercio vigente, certificación bancaria, Rut Vigente, fotocopia de cedula del representante legal.
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