FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

zNombre de la
Empresa:

MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA MULTINDUSTRIAL

No. de contrato /
Orden de Servicio

3020363

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MONITOREO DE UNA UNIDAD
PILOTO DE SEPARACIÓN DE FLUIDOS CON CAPACIDAD DE PROCESAR 1.000 BFPD PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ICP.
Descripción general de actividades:
OPERACIÓN Y MONITOREO PLANTA SOWS POR TREINTA DÍAS
TRASLADO DE PLANTA SOWS A CAMPO CASTILLA CLUSTER 31
Tiempo de ejecución:
30 DÍAS
Fecha estimada de inicio:
Ubicación de los trabajos:
CAMPO CASTILLA CLUSTER 31

Canales de atención del contratista:
Marggy Gaviria
marggy@multindustrial.com Cel. 3162325756
Marlon Gaviria
marlon@multindustrial.com 3105557991

Administrador de Ecopetrol
Ing. Carmen Elisa Arguello Castellanos

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Interventor de Ecopetrol
Ing. Raul Leonardo Triana

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

“La información acá publicada, fue suministrada por MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. 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 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA., 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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Código
QR

Bien o
Servicio

Unidad
de
medida

Empresa

Diario y/o
Semanal
MULTISERVICIOS
de
INDUSTRIALES
acuerdo a
LTDA
la
operación

Camioneta 4x4
con conductor
DUO030 PLACA
AMARILLA

Hospedaje

Total

Persona

5

HOTEL CASTILLA
REAL VIP 0

1

5

SABOR LLANERO

4

Hidratación

Bolsa o
Paca/día

10

AGUA
POTABILIZADAS
S.A.

10

EDS Mobil Oro
Negro

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

MULTISERVICIOS
INDUSTRIALES LTDA

Camioneta propia

804004647-1

Bucaramanga

•

Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
HOTEL CASTILLA REAL 1123512718cámara de comercio y rut.
4
VIP 0
Que pertenezcan a la zona de
trabajo

Castilla / Meta

•

Alimentación

Empresa

•

4

Desayuno
Almuerzo
Comida

De
De
acuerdo a acuerdo a
Combustibles
la
la
operación operación

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

•

Empresa legalmente constituida
experiencia en manipulación,
preparación de alimentos.

•

Cumpliendo
con
buenas
prácticas de manufactura e
higiene. Análisis de agua de
consumo.
Certificado
de
manipulación del personal del
restaurante. Cumplimiento Ley 9
de 1979 y decreto 3075 de
1995.

•

De
•
acuerdo
a la
operación

10263049005

Castilla / Meta

AGUA POTABILIZADAS
9198994838
S.A.

Castilla /Meta

Estación de Servicio legalmente
constituida
debidamente EDS Mobil Oro Negro 822000851-3
certificada.

Castilla/Meta

Empresa con permisos legales

SABOR LLANERO

“La información acá publicada, fue suministrada por MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. 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 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA., 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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FERRETERIA
ELECTRICOS

52152073-9

Castilla/Meta

Cuando •
se
requiera

Empresa legalmente constituida
que suministre elementos de
papelería y artículos cafetería

PAPEL Y TOS

11235127439

Castilla/Meta

•

El vehículo debe cumplir con
todos los requisitos de ley,
mantenimientos, Soat, pólizas,
certificantes tecnicomecanicas
entre otros.

COPETRAN

890200928-7

Bogotá

Unidad

Cuando se
requiera

FERRETERIA
ELECTRICOS

Cuando
se
requiera

Papelería

Unidad

Cuando se
requiera

PAPEL Y TOS

Transporte
Planta

16
Transporte
Toneladas de Planta

COPETRAN

•

Empresa legalmente constituida
que suministre dotación y
elementos
de
protección
personal certificados.

Dotaciones y
EPP

1

•

Grúa

16
Toneladas

Llegada y GRUMAS Grúas
salida
y Maniobras
Campo
Seguras Ltda.

1

•
•

Transporte de
Transporte
16
salida de
de la
Contenedor con Toneladas
planta
Planta

0

1
•

El vehículo debe cumplir con
todos los requisitos de ley,
mantenimientos, Soat, pólizas,
GRUMAS Grúas y
certificantes tecnicomecanicas
Maniobras Seguras
entre otros.
Ltda.
Descargue del contenedor y
cargue para la salida de Campo
Castilla.
El vehículo debe cumplir con
todos los requisitos de ley,
mantenimientos, Soat, pólizas,
certificantes tecnicomecanicas
entre otros.
SERVILLANO SAS
Transporte de la planta en
contenedor desde Clúster 31
Campo Castilla a lugar dado por
ECOPETROL por definir.

900359178-9

900427427-1

Castilla/Meta
3112122147 Maria
Fernanda Peralta

Acacias / Metas
3188136103

CONDICIONES COMERCIALES
“La información acá publicada, fue suministrada por MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. 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 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA., 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

8 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Carrera 15 No. 9-26 / Bucaramanga

Proceso de radicación

Envío de factura según corresponda – Rut – Cámara de comercio – Documentación de proveedores –
Certificación Bancaria

Contacto para
facturación

Liliana Gaviria – Cel. 3153771902

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Lunes, 16 de Diciembre de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

4:00 p.m.

Entrega de propuestas

marggy@multindustrial.com

Contacto para entrega
de propuestas

Marggy Gaviria – Cel. 3162325756 / Marlon Gaviria – Cel. 3105557991

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. 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 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA., 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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“La información acá publicada, fue suministrada por MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. 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 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA., 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”

