FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

COMPAÑÍA DE BIENES Y
SERVICIOS SERVILLANO
SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3023306

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO MECÁNICO DE CARGAS PESADAS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA SECA Y LIQUIDA PARA LA
VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Descripción general de actividades:
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO MECÁNICO DE CARGAS PESADAS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA SECA Y LIQUIDA PARA LAS GERENCIAS
CASTILLA – CHICHIMENE Y CPO9

Tiempo de ejecución:
1 año (365 días) con USO DE OPCION por 1 año
Fecha estimada de inicio:
09 de julio de 2019
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Guamal
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Canales de atención del contratista:
Heidy Valero Caro
servillano.sas@gmail.com 3188136103

Administrador de Ecopetrol
José David Riaño

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa Local

Hidratación agua
/transversal

Bolsa o
Paca/mes

40

0

40

Hidratación hielo
/transversal

Bolsa o
Paca/mes

15

0

15

Especificaciones técnicas /
observaciones

Interventor de Ecopetrol
Miguel Alberto García

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa legalmente constituida.
Deberá presentar certificado de
cámara de comercio, registro único
tributario,
copia
cedula
de
representante
legal.
Acreditará
experiencia
en
producción
y
distribución de agua para consumo.
Presentará
los
permisos
ambientales
correspondientes.
Certificado de análisis físico químico
mensual de agua emitido por ente
avalado por cormacarena. Los
Técnicos estarán certificados para
la manipulación de alimentos.
Empresa legalmente constituida.
Deberá presentar certificado de
cámara de comercio, registro único
tributario,
copia
cedula
de
representante
legal.
Acreditará
experiencia
en
producción
y
distribución de hielo para consumo.
Presentará
los
permisos
ambientales
correspondientes.
Certificado de análisis físico químico
mensual de agua emitido por ente
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avalado por cormacarena. Los
Técnicos estarán certificados para
la manipulación de alimentos.

Alimentación
/transversal

UN
Servicio
Mes

350

0

350

Camioneta 4 x 4
/transversal

UN

2

1

1

Grúa 40 Toneladas
/ transversal

UN/ DIA

1

0

1

Acreditará
experiencia
en
manipulación,
preparación
y
distribución
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.
Camioneta
en
renting
placa
Amarilla. (sin conductor). Los
vehículos deberán contar con: soat – seguro contractual y
extracontractual
–
revisión
tecnicomecanica – certificado de
que
el
vehículo
cuenta
con
limitación de velocidad GPS – Tipo
de combustible Diésel – Modelo no
mayor a 6 años - Barra antivolco Proveedor
responsable
de
mantenimientos. - Sin combustible.
Por llamado / Mensual
Seguro
contractual
y
extracontractual. Póliza todo riesgo.
Certificados de accesorios de izaje.
Certificado del
equipo
(grúa).
Combustible Diésel. Modelo no
mayor a 10 años, sin operador. Sin
combustible. Servicio por llamado.
De acuerdo con el procedimiento de
levantamiento manual de cargas
para Ecopetrol GHS-P-006 en su
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última versión. Alcance del brazo o
(Boom) mínimo aproximado de
32mts con herramienta menor para
el aparejamiento y amarre de
cargas. La grúa puede ser RT auto
transportable o sobre camión

Montacargas 3 y 9
Toneladas /
transversal

UN/ DIA

1

0

1

Camión Brazo
Hidráulico 23
Toneladas

UN/ MES

2

1

1

Tractocamión con
Brazo Articulado
21 Toneladas

UN/ DIA

1

0

1

Seguro
contractual
y
extracontractual. Póliza todo riesgo.
Certificado del equipo. Combustible
Diésel. Modelo no mayor a 10 años,
Sin operador. Sin combustible.
Servicio por llamado. Tipo de
horquillas sobre llantas, altura de
izaje hasta 5mts, longitud de
horquillas 2.4mts.
Seguro
contractual
y
extracontractual. Póliza todo riesgo
del brazo hidráulico. Combustible
diésel. Modelo no mayor a 10 años,
Sin operador. Sin combustible.
Servicio por llamado. De acuerdo
con
el
procedimiento
de
levantamiento manual de cargas
para Ecopetrol GHS-P-006 en su
última versión. Alcance del brazo o
(Boom) mínimo aproximado de
16mts con herramienta menor para
el aparejamiento y amarre de
cargas
Seguro
contractual
y
extracontractual. Póliza todo riesgo
del brazo Articulado. Combustible
diésel. Modelo no mayor a 10 años,
Sin operador. Sin combustible.
Servicio por llamado. De acuerdo
con
el
procedimiento
de
levantamiento manual de cargas
para Ecopetrol GHS-P-006 en su
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última versión. Se debe cumplir lo
establecido en la norma ASME
B30.22. Alcance del brazo o (Boom)
mínimo aproximado de 16mts con
herramienta
menor
para
el
aparejamiento y amarre de cargas

Grúa 120
Toneladas

UN/ DIA

1

0

1

Cama Alta

UN/ VIAJE

1

0

1

Seguro
contractual
y
extracontractual. Póliza todo riesgo.
Certificados de accesorios de izaje.
Certificado del
equipo
(grúa).
Combustible diésel. Modelo no
mayor a 10 años, sin operador. Sin
combustible. Servicio por llamado.
De acuerdo con el procedimiento de
levantamiento manual de cargas
para Ecopetrol GHS-P-006 en su
última versión. Alcance del brazo o
(Boom) mínimo aproximado de
32mts con herramienta menor para
el aparejamiento y amarre de
cargas. La grúa puede ser RT auto
transportable o sobre camión
Documentos: Seguro obligatorio,
pólizas
Contractual
y
Extracontractual, Revisión Tecno
Mecánica (si Aplica por modelo).
Modelo 1998 en adelante. GPS,
indicador de velocidad activo.
Manejo defensivo, mecánica básica,
primeros auxilios, normatividad vial
(vigentes) Dotación EPP, para
Conductor (camisa manga larga,
botas de seguridad, casco, tapa
oídos, lentes oscuros, tapa bocas,
guantes). Parafiscales del conductor
Botiquín, kit ambiental. Servicio por
llamado
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IPS exámenes
médicos

UN

1

Combustibles

GL-MES

2500

0

1

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

2500

Estación de Servicio debidamente
certificada.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 15 No. 30 - 45 B. Bachue – Acacias

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de servicio
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Contacto para
facturación

Heidy Valero Caro
servillano.sas@gmail.com
3188136103
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

Hasta 27/06/2019

Hora límite de recibo de
propuestas

15:00

Entrega de propuestas

Correo electrónico: servillano.sas@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

Heidy Valero Caro
Teléfono: 3188136103
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación Empresas o personas formalmente constituidas, para lo cual deberá presentar
certificado de cámara de comercio, Registro único tributario, copia de cédula de ciudadanía representante legal.
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