FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

MR INGENIEROS SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3019382-LL005

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“OBRAS DE TERMINACIÓN DE FACILIDADES DEL SISTEMA DE MANEJO DE VAPORES URV Y TEA DE LA ESTACIÓN CASTILLA 2”.
Descripción general de actividades:
Obras eléctricas, mecánicas, civiles e Instrumentación necesarias para poner en línea el sistema de manejo de vapores en Castilla II, incluye
adecuaciones en el área de la TEA y la línea de condensado de 2”.
Tiempo de ejecución:
120 días Aproximadamente.
Fecha estimada de inicio:
14 de noviembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Campo Castilla
Canales de atención del contratista:
Jhon Alexander Ruiz
Abastecimiento.llanos@mringenierosltda.com
Teléfono oficina: 0386574650

Administrador de Ecopetrol
Jose Joaquin Castro
@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Jaime Enrique Bohada
Jaime.bohada@ecopetrol.com.co
Celular
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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”.
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Manejo Integrado
de Residuos
Sólidos

Unidad de
medida

UN

Mantenimiento y
alquiler de
unidades sanitarias
portátiles

UN

Alimentación

UN
Aproximad
o

Total Empresa

1

2

12-16

0

0

0

Local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones

1

Empresas
Formalmente
constituidas, con licencia ambiental.

2

Empresas
Formalmente
constituidas, con licencia ambiental.

Empresas Formalmente constituidas
y cumpliendo con Buenas Practicas
12-16 de Manufactura, registro Sanidad e
Higiene. DE 14 A 17 almuerzo
aproximadamente en sitio de obra.

Empresa

UN

16

0

16

Empresas
constituidas.

Formalmente

900.258.798-1

Castilla la Nueva

Multiservicios D&S

901.208.949-7

Castilla la nueva

Semancafe sas

901.333.836-8

PQ / DIA

4

0

4

Castilla la Nueva

900.454.855-3

Acacias

17.413.950-7

Castilla la Nueva

Medico
Agua Achires

Hidratación

Municipio al que
pertenece la
empresa

Agua de Castilla SA

iIps Consultorio
IPS exámenes
médicos

NIT

Empresas
Formalmente
constituidas. Debe tener registro
INVIMA.

2/4
“La información acá publicada, fue suministrada por MR INGENIEROS 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 MR INGENIEROS 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Transporte de
Personal – Buseta
19 pasajeros

Transporte de
carga – Camión
Grúa

UN

UN

1

1

0

1

1

Empresas
constituidas.

0

La empresa cuenta con vehículos
de propiedad. Se revisará la
confluencia
de
actividades
la
necesidad de un equipo adicional.

Transporte Gimac

900.443.747-9

Castilla la Nueva

Occidental de Gruas

900.200.903-9

Castilla la nueva

901.347.453-1

Acacias

900.410.994-1

Aciacas

Formalmente

serviciosn y suministros
Papelería y
elementos de
oficina

Elementos de
protección
personal

UN

UN

1

1

1

Papelería y elementos de oficina.
Tintas, consumibles, etc.

1

EPP para la especialidad mecánica.
Se seleccionará la empresa con
mejor
condiciones
técnico
–
económica y conforme a los precios
del mercado.

Undertake

Distriseg

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

60 días después de radicación de factura o de acuerdo a negociación con la empresa.

Lugar de radicación de
facturas

Carrera 31 N° 15ª - 05 piso 2 – Acacias Meta

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
Factura de venta o documento equivalente que cumpla con los requisitos legales
• Copia de la Orden de Compra o Orden de Servicio y entrada de almacén o remisión firmada.
• Adicionalmente para los proveedores que son personas naturales y presten servicios personales
(honorarios, servicios técnicos, servicios generales, etc.) deben adjuntar el pago de la seguridad social
liquidado como mínimo sobre el 40% del valor del servicio facturado.

Contacto para
facturación

Fabian Hernández

darwin.fabian@mringenierosltda.com

Teléfono: 6576015

Celular: 316 6180728
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

20 de noviembre de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

16:00 HORAS

Entrega de propuestas
Contacto para entrega
de propuestas

Carrera 31 N° 15ª - 05 piso 2 – Acacias Meta o al correo electrónico
Abastecimiento.llanos@mringenierosltda.com
Jhon Alexander Ruiz

Abastecimiento.llanos@mringenierosltda.com

Teléfono oficina: 0386574650

OBSERVACIONES
•
•
•
•

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio.
Se evaluarán los proveedors que sean idoneos, que tengan los equipos propios del servicio y el personal cuente con todas las
certificaciones y requisitos pertinentes para la prestación el servicio.
Los Proveedores deben cumplir con los requerimiento partiulares exigidos por Ecopetrol S.A.
Se evaluará la capacidad financiera y trayectoria de los proveedores en el mercado.
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