FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

INGENIERIA Y
SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC S.A.S.

No. de contrato /
Orden de Servicio

3037739/ODS-003

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SOPORTE A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CAMPO CASTILLA
Descripción general de actividades:
Soporte a la ejecución de proyectos campo castilla
Tiempo de ejecución:
135 días
Fecha estimada de inicio: 6 de abril 2021/
fecha inicio del servicio a cotizar: 16 -04-21
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Castilla la Nueva - Meta

Canales de atención del contratista:
relacionamiento@seringtec.com
Mayuli.guerrero@seringtec.com

Administrador de Ecopetrol:
JULIANA VARELA CORREAL

Interventor de Ecopetrol
HERVEY GALINDO

“La información acá publicada, fue suministrada por SERINGTEC 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 SERINGTEC 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”
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

900518505-7

Castilla la Nueva

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

SERVICIO DE
TRANSPORTE

UN

1

0

1

-

Registro en Plataforma: NA
Requisitos mínimos legales:
Empresas legalmente
constituidas y habilitadas por el
Ministerio de Transporte
Requisito Pólizas: PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.
Requisito de experiencia: No
aplica
Requisitos HSE y
Certificados de Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) y RUC
PLAN ESTRATÉGICO DE
S & S SERVICIOS Y
SEGURIDAD VIAL (PESV).
SUMINISTROS MORACAR
SEGURO OBLIGATORIO DE
S.A.S
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
(SOAT).
TARJETA DE PROPIEDAD.
CERTIFICADO DE REVISIÓN
TECNO MECÁNICA, CUANDO
APLIQUE.
TARJETA DE OPERACIÓN,
CUANDO APLIQUE.
CONSTANCIA RUNT.
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS.
ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE
SIETE (7) AÑOS.
CURSO DE MANEJO
DEFENSIVO Y/PREVENTIVO
Requisitos técnicos y de
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-

-

capacidad:
Se
requiere
verificar estándares vehículos,
conductor.
Consultar
Manuel
de
Contratista de SERINGTEC:
Un (1) gato con capacidad para
elevar
el
vehículo.
•
Una
(1)
cruceta.
• Dos (2) señales de carretera
en forma de triángulo, en
material reflectivo y provistas
de soportes para ser colocadas
en forma vertical o lámparas
de señal de luz amarilla
intermitentes o de destello o
conos
reflectivos.
• Un (1) botiquín de primeros
auxilios, de acuerdo con lo
definido por la legislación
nacional
vigente.
• Un (1) extintor con la
capacidad
exigida
por
la
legislación
nacional
vigente
para el vehículo debidamente
cargado y vigente, según
reglamentación
legal.
• Dos (2) tacos para bloquear
el vehículo, de acuerdo con su
tamaño.
• Una (1) caja de herramientas
con el siguiente contenido:
Alicate,
juego
de
destornilladores
(pala
y
estrella), llave de expansión y
juego
de
llaves
fijas.
• Una (1) llanta de repuesto
inflada y en buen estado.
• Una (1) linterna con pilas.
• Un (1) chaleco reflectivo.
• Un (1) par de guantes.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se tendrá en cuenta
aspectos económicos y la
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contratación de mano de obra
local a través de servicio
publico
de
empleo
y
cumpliendo la normatividad
vigente
en
materia
de
colocación.
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Camioneta 4x4 con conductor que
cumpla normativa de uso de
vehículos Ecopetrol, se debe cotizar
para servicio DIA, con conductor.
Servicio
mensualizado
y
todo
incluido
(combustible,
mantenimiento,
parqueadero
y
peajes)

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

El pago se realizará 30 días después de emitida y radicada la factura.

Lugar de radicación de
facturas

facturación@seringtec.com

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

1. Enviar pre factura al correo de Mayuli.guerrero@seringtec.com, ruby.romero@seringtec.com
2. Esperar aprobación.
3. Remitir factura aprobada al correo de facturacion@seringtec.com
EMPRESA SERINGTEC
Mayuli guerrero
Teléfono:3202418336
Correo electrónico:
Mayuli.guerrero@seringtec.com
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

14 DE ABRIL DE 2021

Hora límite de recibo de
propuestas

4:00 PM

Entrega de propuestas

Contacto para entrega
de propuestas

EMPRESA SERINGTEC
Mayuli Guerrero
Correo electrónico:
Mayuli.guerrero@seringtec.com
EMPRESA SERINGTEC
Mayuli Guerrero
Correo electrónico:
Mayuli.guerrero@seringtec.com

OBSERVACIONES

Cerrar convocatoria
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