FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

CONSORCIO MTZ-SERVINCI

No. de contrato /
Orden de Servicio

3011688
ODS-018

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CONTRAPOZOS, OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INSTRUMENTACION PARA
POZOS DELIMITADORES Y CAMPAÑA DE PERFORACION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y
PRODUCCION APIAY DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:

Alcance de los trabajos:

Dentro de la Orden de Servicio se incluye las obras civiles para la adecuación de cinco contrapozos en locaciones existentes,
conforme a la ingeniería aprobada para construcción.
Tiempo de ejecución:
65 DIAS
Fecha estimada de inicio:
14 Enero-2019
Ubicación de los trabajos:
Apiay- Villavicencio-Meta

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, 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 el Consorcio MTZ SERVINCI, 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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Administrador de Ecopetrol
Javier Enrique Mendez Garcia
Javier.Mendez@ecopetrol.com.co

German Sanchez – TEL 3112656281
admonmtz.servinci@gmail.com

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empr
esa

local

ALIMENTACION

UND/MES

1122

1122

HIDRATACION

Pacas/MES

337

337

COMBUSTIBLE

GALON/
MES

1100

1100

Especificaciones técnicas /
observaciones

Interventor de Ecopetrol
Diego Alonso Reyes Urrea

diego.reyes@ecopetrol.com.co

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Es requerido el
Concepto
sanitario realizado por de la
Alcaldía Local y
Deseable BMP
Los proveedores deben ser
empresas
formalmente
constituidas
y
legalmente
habilitadas.
Modalidad del servicio
Poseer
registro
sanitario
acompañado de análisis físico
químico del agua
Los proveedores deben ser
empresas
formalmente
constituidas
y
legalmente
habilitadas.
Modalidad del servicio

En estación de Servicio

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, 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 el Consorcio MTZ SERVINCI, 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

BUS de 40
PASAJEROS

Unidad de
medida

UND

M3
MATERIAL PETREO TODO EL
PROYECTO

ACARREO
MATERIAL

MANTENIMIENTO Y
ALQUILER DE
UNIDADES
SANITARIAS
PORTÁTILES

RETROEXCAVADOR
A DE ORUGA

M3/km
TODO EL
PROYECTO

UNID

UNID

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

1

1

con conductor, con combustible
•Modalidad Mensual a todo
costo
•Empresa legalmente habilitada
para el transporte de personal

1.500
Aprox

1.500
Aprox

Total

Empr
esa

5000
aprox

5000
aprox

4

1

4

0

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Canteras con su respectivo
título minero y licencia de
explotación.

Material
transportado
desde
canteras locales
Los proveedores deben ser
empresas
formalmente
constituidas
y
legalmente
habilitadas.
3 mantenimiento semanales
con licencia y permiso de
disposición de residuos.
Los proveedores deben ser
empresas
formalmente
constituidas
y
legalmente
habilitadas.
1.Tarjeta
de
registro
de
Maquinaria
2.
Reporte
Mensual
GPS
instalado
3. Manifiesto de Importación
SEGUROS
4. Póliza Todo Riesgo que
incluya Responsabilidad Civil

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
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titular”.
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empr
esa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Extracontractual
5. Habilitada para realizar izaje
de carga.

RETROEXCAVADOR
A DE LLANTA
(Pajarita)

UND

1

0

1

1.Tarjeta
de
registro
de
Maquinaria
2.
Reporte
Mensual
GPS
instalado
3. Manifiesto de Importación
SEGUROS
4. Póliza Todo Riesgo que
incluya Responsabilidad Civil
Extracontractual
5. Habilitada para realizar izaje
de carga.

CAMIÓN 350

UND

1

0

1

Camión de 3 ton, sin
conductor, sin combustible.
•Modalidad mensual

1

Alquiler de camioneta placa
amarilla, sin conductor, sin
combustible.
•Modalidad mensual

CAMIONETA 4x4

FERRETERIA

UND

GLOBAL/
MES

1

$1 millones

0

Materiales
de
ferretería,
alambre, puntilla, herramienta
menor, consumibles
$1
Los proveedores deben ser
MILLONES
empresas
formalmente
constituidas
y
legalmente
habilitadas.

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empr
esa

local

Servicio de
Vigilancia

UND

1

0

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones

Vigilancia
de
acuerdo
requerimientos sin arma

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

a

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago
Lugar de radicación de
facturas

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

-

PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA
ALIMENTACION, HIDRATACION Y COMBUSTIBLE PAGO 15 DIAS FECHA RADICACION FACTURA

OFICINAS DE MONTAJES TECNICOS EN EL ALTO DE POMPEYA KM 30 VIA PTO LOPEZ
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
•
Factura de venta
•
Orden de servicio
•
Alimentación copia de las planillas de control de alimentación
•
Equipos reportes de tiempo trabajado
German Sanchez – TEL 3112656281
admonmtz.servinci@gmail.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, 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 el Consorcio MTZ SERVINCI, 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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Fecha de recibo

Hasta el 14 de enero de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

4:00 pm.

Entrega de propuestas

OFICINAS DE MONTAJES TECNICOS EN EL ALTO DE POMPEYA KM 30 VIA PTO LOPEZ

Contacto para entrega
de propuestas

German Sanchez – TEL 3112656281
admonmtz.servinci@gmail.com

OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y legalmente habilitados para en
caso de transporte y demás.
La propuesta se recibe en medio físico y/o correo electrónico debe marcarse con el número del contrato y la orden de servicio

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, 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 el Consorcio MTZ SERVINCI, 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”

