FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

Maco Ingenieria

No. de contrato /
Orden de Servicio

3023289

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
DISEÑO DETALLADO Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PHD MEDIANTE EL MÉTODO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, REQUERIDAS
PARA EL PROYECTO DE RECOBRO 40 ACRES CAMPO CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
CRUCE POR MÉTODO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EN TUBERÍA DE 12” EN TRAMO DE LÍNEA CLUSTER 34 E INTERCONEXIÓN
B, DE ACUERDO A LOS ÍTEMS Y CANTIDADES PREVISTAS DE LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA (PROCESO, MECÁNICA Y CIVIL)
Tiempo de ejecución:
62 DÍAS
Fecha estimada de inicio:
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Ubicación de los trabajos:
GUAMAL

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

“La información acá publicada, fue suministrada por Maco Ingenieria 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 Maco Ingenieria, 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

Servicio de
Mantenimiento
Baños

UN

8

x

Disposición de
Residuos solidos

UN

8

x

Servicio de
Alimentación

UN

160

x

Servicio de Alquiler
de Excavadora
orugada

DIA

30

x

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOMATSU
PC200LC
(Se
deberán
adjuntar
los
documentos del equipo).

Servicio de Alquiler
de Buldócer

DIA

20

x

BULLDOCER D6 O SIMILAR
(Se deberán
adjuntar los documentos del equipo).

Servicio de
Vigilancia

DIA

40

x

SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HRS LUNES A
SABADO CON REFUERZO DE FIN DE SEMANA
DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HRS

Empresa

local

Especificaciones técnicas / observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

SERVICIO DE MANTENIMIENTODE BAÑOS
PORTATILES (Se deberá adjuntar a la
propuesta toda la documentación legal,
técnica y ambiental aplicable).
SERVICIO DE recolección de residuos sólidos)
(Se deberá adjuntar a la propuesta toda la
documentación legal, técnica y ambiental
aplicable).
SUMINISTRO
DE
ALIMENTACIÓN
DEL
PERSONAL DE CAMPO, (Deberá cumplir con
los requisitos de salubridad y adjuntar la
totalidad de los permisos de manipulación de
alimentos y demás exigidos por la ley),
PRESENTAR COTIZACION DE ALMUERZOS
PUESTOS EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE
OBRA
Y/O
EN
EL
RESTAURANTES
DIRECTAMENTE

“La información acá publicada, fue suministrada por Maco Ingenieria 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 Maco Ingenieria, 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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Suministro de
materiales pétreos

M3

100

x

Suministro, transporte, relleno tipo 5
Suministro, transporte, relleno tipo 1
Suministro, transporte, relleno tipo 12

Servicio de Agua
potable (AguaBolsa)

UN

2000

x

-AGUA EN BOLSA DE 350 CC Deberá cumplir
con los requisitos de salubridad y adjuntar la
totalidad de los permisos de manipulación de
alimentos y demás exigidos por la ley),
PRESENTAR
COTIZACION
DE
LA
HIDRATACION PUESTA EN CADA UNO DE LOS
FRENTES DE OBRA Y/O EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DIRECTAMENTE

Combustible

GAL

300

x

Combustible Diésel

Transporte de
personal

DIA

30

30

BUS de 20 Pasajeros servicio modelo superior
al 2015 (Se deberán adjuntar los documentos
del Vehículo).

Servicio de
radiografía

UN

30

30

SERVICIO DE RADIAGRAFIA PARA TUBEIA DE
12”

Servicio de Tracto
camión con brazo
articulado

Tractor

DIA

DIA

2

10

2

10

Servicio alquiler de Tracto camión con brazo
articulado
(Se
deberán
adjuntar
los
documentos del equipo), adecuado para el
transporte de tubería de 12”
Servicio de alquiler de tractor JOHN
DEEREVE-TT-01 y/o similar (Se deberán
adjuntar los documentos del equipo)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 Días hábiles después de aceptada la factura.

“La información acá publicada, fue suministrada por Maco Ingenieria 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 Maco Ingenieria, 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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Lugar de radicación de
facturas

Calle 41 -27-39 Barrio el Emporio (Villavicencio Meta).

Proceso de radicación

Las Facturas deberán ser entregadas en el lugar de radicación indicado anteriormente. (Los días
Viernes de 8:00am a 12:00am y 2:00pm a 5:00pm

Contacto para
facturación

Recepción Maco Ingenieria ( Tel.6641920)
Facturación electrónica Mail: Facturaelectronica@macoingenieria.com

Fecha de recibo
Hora límite de recibo de
propuestas

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Hasta el día 30-09-2019
4:00pm

Entrega de propuestas

Calle 41 -27-39 Barrio el Emporio (Villavicencio Meta)./Compras@macoingenieria.com

Contacto para entrega
de propuestas

Viviana Gómez

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por Maco Ingenieria 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 Maco Ingenieria, 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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